CONVOCATORIA DE BECAS
CICLO ESCOLAR
AGOSTO 2020 – ENERO 2021 (21-1)
NIVEL LICENCIATURA

La presente convocatoria tiene su fundamento en los Artículos 33 fracciones VIII y IX, 54 y 57 fracción
III de la Ley General de Educación; en los Artículos 49° al 58° del Acuerdo 17-11-17 de fecha 13 de
Noviembre de 2017 emitido por la SEP; 1, 2, 3, y 10 del Estatuto General; Artículos 1, 2, 3, 5 y 49
fracción V del Estatuto de Alumnos, y, en el Reglamento de Apoyo a los Estudiantes-Becas, de la
Universidad Hernán Cortés:
CONVOCA
A todos los alumnos de nivel licenciatura inscritos a uno de los diversos programas académicos de la
modalidad escolarizada y mixta, que deseen renovar u obtener el beneficio de una beca para el ciclo
escolar agosto 2020 – enero 2021 (21-1), se les seguirá otorgando, siempre y cuando sigan las
siguientes:







BASES
Haber acreditado el semestre inmediato anterior.
Contar con un promedio aprobatorio.
No tener adeudo del ciclo inmediato anterior en el Departamento de caja.
Llenar debidamente la solicitud de beca y reinscripción, además de enviar los documentos
solicitados, a través de la página oficial de la UHC.
Firmar reglamento de becarios.
Estar inscrito al Ciclo Escolar AGOSTO 2020 – ENERO 2021 (21-1)
Tener buena conducta.
Arancel de Constancia de estudios con promedio.
Tener completo su expediente de nuevo ingreso en el departamento de control escolar.







REQUISITOS
Fotocopia de credencial de elector (alumno y tutor)
Comprobante de domicilio vigente
Comprobante de ingresos del padre o de quien costea los gastos de estudios
Aranceles de reinscripción al siguiente semestre y de constancia de estudios con promedio
Constancia de estudios con promedio, del Ciclo inmediato anterior






RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Los alumnos interesados en solicitar o renovar su beca de nivel Licenciatura deberán enviar su
documentación del 6 de junio al 31 de julio SIN PRORROGA ALGUNA, a través del enlace
https://uhc.edu.mx/controlesc/becas/ del Departamento de Becas mismo portal en que deberán
ADJUNTAR todos los documentos solicitados anteriormente debidamente escaneados y en formato
pdf, con la Nomenclatura: NombrePrimerApellido_matrícula. Ejemplo: “JuanPerez_HC1701CE182”.
RESULTADOS DE BECAS


El comité de BECAS emitirá mismo fallo para el otorgamiento de becas al ciclo escolar AGOSTO
2020 – ENERO 2021 (21-1), los resultados se darán a conocer de manera personal vía correo
electrónico a partir del 7 de agosto, misma fecha en que los beneficiarios deberán firmar de
manera digital SU DICTAMEN DE OTORGAMIENTO DE BECA hasta antes del 31 de Agosto
del 2020. Un dictamen no firmado, se considera que el alumno no deseó su beca
otorgada.

CONSIDERACIONES











La beca otorgada tendrá una vigencia igual al ciclo escolar AGOSTO 2020 – ENERO 2021.
En caso de que el alumno (a) haya proporcionado información falsa, para la obtención de su
beca y/o realice conductas contrarias al reglamento institucional o en su caso no haya atendido
las amonestaciones o prevenciones que por escrito se le hubieran comunicado oportunamente,
su beca será cancelada.
Se le recuerda a la comunidad estudiantil que la única forma de poder renovar o acceder
a una beca escolar, es a través del Departamento de Becas, en los periodos señalados
para ello, de lo contrario perderán este beneficio
Los alumnos aspirantes a una beca que se consideren afectados en el fallo de la misma, podrán
presentar su inconformidad por escrito ante la Universidad, en el Departamento de Becas, en
un plazo no mayor a 48 hrs., después de haber sido emitido el fallo de los resultados.
Todo alumno que pierda una beca no podrá solicitarla por segunda ocasión.
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de BECAS y su
resolución será inapelable.
En base a la circular de reinscripción al ciclo escolar AGOSTO 2020 – ENERO 2021, quedarán
autorizadas las becas como renovación inmediatas siempre y cuando entreguen documentación
completa en fechas estipuladas
XALAPA, VER. 6 DE JUNIO DE 2020

ATENTAMENTE
”SOLO GRADUAMOS ALTOS EJECUTIVOS”
DEPARTAMENTO DE BECAS
UNIVERSIDAD HERNÁN CORTÉS

