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CONVOCA
A

sus es!udlames de Ixcencíamra ¡
pamclpar En el

Programa de
BECAS DE

mscmpc¡ón

FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS

2018-2019

wmvo

|.

Otorgar estímulos ecanúmicus ¡ tmex a: la Exención
de != cuota de Inscripaún al
pm mudiams que pmvengan de familias de escasos recursºs ycunmbuir a su período exo|=r,
permanencia.

…ISI1CAS DE LA n£u DE mscmva0n

||.

el caso de ¡ineuciatura las becas
conslslirán en &! otorgamíemu de exenmón
en & cono de
inscripción al :¡:!o esmlar (agnstu zo1a—¡ulin 2015).
Tndis ¡as Sollchudes de becas serán sujelis a veriñca(iún
por pan: de la Umversidad Autónoma de
Yucatán.
En

La

beca de inscripción se otorgará en el síguien(e
caso:

Sodmnnómhn:

Es la

adversa que pueda
a una para (el nu.
El

-

que se alarga al estudiante que se encuentra en una situación
economia
v egreso, avalada por un estudio socioeconómico llevado

¡(mar su permanencia

número de bem de ins:
ión que se otorgará será de:
25 Deus So:¡oecunnmims
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R£QUISIIOS

IIL

uu soucrwz lA um of |usmlvctón mimº
DE

A LA

Monmnnu:

soctoicouómu
1, Ser alumno que se

encuentre reallzandu sus estudias de licenciatura en la Facultad de Ciencias
Antropológlcas de la Universidad Autónoma de Yucatán. n n ' rsidsd continuará li situaciºn
sociuemnámlu de ¡cuerda al estudio realizado para tal nn. Los alumnos que no realken ei
regí5tm
de la Encuesta “Perñles de mudl¡ntu Unlv:rsiuriux" no pºdrán
partíclp¡v cama carl ¡ms 3
ahtener esta heu.
La hace no incluye estudiantes de
cms Instituciones que se encuermen leallxandc :siñntli

aanémita en nuestra universidad.

ser de niclonalidad mexicana.
mnurcnn otro beneñcla ecuuámim cen expecteotorgadopara su educacidn poralgún arganismn
público o ¡vivido a la pmpi¡ universidad en el ciclu escolar agosto zan—¡u 0 ¿mx
4. ltegistmse en el Sistema lntegal de Solicitud de
Becas que se encuentra en
d "1 ¡| ¿web
www lt
2.

34

No

Nm: no pºdrán solicitar la beca los alumnos de nuevo ingreso al ciclu escolar 1015-1019.
ms alumnas que hayan recibido esta beca de Inscripan durante el ciclº :sculir inmediilu
sntcriav,
¡marin sali tar de nueva el ¡pavo, siempre y cuindo cubran las vequlsltos establecidas en
em
Camac¡ton .
lv.

nocuuzuuaon uzqumlu vm souaun LA un
En el

.

caso de Ius ¡Iumnos que requieran beta de Inscripción
deberán presentar:
Acuse de recibo de haberse registrada en hl!g'[¿wwwsicei.undy
m¿[$lz8lweh[ debidamente

-

Copia de acta de n¡cimlento a Louis de

mmmmlu,

ñmlado.

INE

o copii de pasapul1e.

noctnwuzmo
estndi¡ntes Interesados en est: beca, deberán registrar su solicitud en linea en
httg.[….slceimady mx¿;iceiweb[ y entregar en ei centra de Atención al Estudiante (CAE) de su

Los

Cznipus, los documentos mencmn=dos en el inciso N, en la siguiente fecha:

Regist(0 en linea y recepción de
sºlicitudes
14 ¡| 19 de nuvo

camlté de Beas de
henellciados
El

la

Facultad será la ¡mande encargada de evaluary Sel:<:¡nnar ¡ las sailcitantes

___—_—
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cnlfsnios DE nioxumún PAM ¡|.
una

mm…

D: us

nus

selechón de los heneñciarlox, el com… podrá tomar en
menu entre ams, las siguientes
uizenns; !; snuaeipn saciuemnómin (de acuerdo al eskudio
realizada
Ii
la

por universidad Autónºma
de vumán ¡ ¡mes de la cnprdinacidn del Slstem¡ de
Licenciatura), el demnpehu academica,
travenoria escolar, etc.
VII.

cownuwsos Dil Esrunlun£
Acudir

VIII.

mundo se; demanda por su Faculnd a terme de Atenciºn al Estudiante (CAE).

nIUAMEN

' R£suuums

Cnmlté de Becas de ¡a Fi:ul!ad se encargará de resolver
:… ID no prevista en |: pre5enle
Convuwori=_ u resdiucidn emkida ppresie cmnue será
¡nivelibla
Será una de anulación del otorgamiento del
mayo, mando el alumna pruunrcione dams Rivas 0
íncumpleloa
Las resuh¡dus serán puhllcadns en la pág…. de |. rncuind
el ¡s de1unip del presenie.
La bec¡ de inscripeidn autorizada
se cancelará si el alumno solici!a su a¡¡a Voluntaria durante ei
periºdo pim el cual se anmbó el ¡pavo.
El

mmm…: En casa

de que el alumno beneñc'udn con la Beca de Inscrlpclón
Saclneconómica
obtenga mm apoyan bea pm :ldcloesmhramu 201&iulío
la beca de Inscripción piurgada
me,
se owctunA.
A vinil de que el ainnmp sea infarmadu de la
0Menclúu de am beca, tendrá la animación de
(níurm¡r|o ¡ ¡; dependencia y ¿su susnenderi la mnunua:mn del
apºyº. En caso de no iniannar
pppnunamenie ¡ la dependencia y en cdnsecueneia recihírel ¡pavo, éste deberá ser reintegrada ia
:
dependencia ¡( momento de ser detenida en: situación

ma de que el alumnº heneñcl;dn son la Beca de ins:ripclún socioecondmma, decida hacer uso de
su derecha como hijo de mbajador de lu Uniwevsldad Autónoma de Yucatán de In exención
de cuota
de lnscrípdón, deberá manifestarle ¡ |: dependencia y renunciar al
beneii:ip obtenido en esta
En

meomlmla.
Se expide la

presente Cnnvnmpria en

la

Ciud¡d de Mérida, vuman el dia 4 de mayo de mm.
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