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Saltillo, Coahuila, a 2 de julio de 2021 

Estimado (a) estudiante                                                                                                                       
Presente. -   

 

En 2019, nuestra institución puso en marcha el programa de Becas de Inclusión, con la 
intención de apoyar a las y los estudiantes que tenían dificultades económicas, y con ello, 
reducir el riesgo de deserción escolar. Agradecemos que hayas aplicado a la convocatoria y 
llenado el estudio socioeconómico, ya que ello nos permitió determinar quienes eran las y los 
estudiantes que más requieren el apoyo.  

Se recibieron un número importante de solicitudes, las cuales sobrepasaron la cantidad de 
becas disponibles, por lo que a través del CEABI (Comité Evaluador para la Asignación de la 
Beca Inclusión), integrado por docentes de cuatro escuelas y facultades, a través de una 
metodología precisa, se seleccionaron a las personas que tenían una necesidad mayor.  

Por lo anterior, lamentamos notificarte que este año, NO PUDIMOS otorgarte la Beca de 
Inclusión, debido a que había otras personas que solicitaron el apoyo que lo requerían en 
mayor medida.  

A pesar de lo anterior, existen otros programas de apoyo que podrías utilizar, por ejemplo, el 
crédito a la inscripción, que puede ser solicitado desde el portal de la Universidad, o bien, 
aplicar a los otros programas de becas que tiene la institución y otras instancias externas a 
la UAdeC.  

Agradecemos tu participación, lamentamos no poder haberte otrogado la beca en esta ocasión 
y esperamos que continúes dando lo mejor de ti en tu proceso de formación, porque ello te 
permitirá acceder a mejores oportunidades profesionales en el futuro.  

Te deseamos mucho éxito en el plano personal y académico en el presente ciclo escolar.  

 

 

ATENTAMENTE 

 
“En el Bien Fincamos el Saber”      

 Comité Evaluador para la Asignación de la Beca Inclusión                                                                                                                                          


