UNIDAD DE BECAS E
INTERCAMBIOS

BECAS

Grupos Vulnerables

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Se consideran grupos vulnerables a aquellos estudiantes que
en virtud de su raza, género, condición económica, social,
laboral, cultural, étnica, lingüística, cronológica y funcional
sufren omisión, precariedad, o discriminación; a saber:
Madres solteras y adolescentes embarazadas, Personas
discapacitadas físicamente, Población rural o indígena, En
situación de pobreza, Personas con VIH/SIDA y/o con enfermedades crónicas degenerativas.
- Se otorgara la beca por única vez y el monto será de
$2.400, en vales de despensa.
La convocatoria es anual
Fecha de convocatoria: Febrero

http://www.cgsu.udg.mx
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Programa Institucional de Movilidad Estudiantil
Estancias para cursar asignaturas.Consiste en la asistencia regular a clases en otra institución
nacional o extranjera durante uno o dos semestres. Si la
Universidad en la que deseas estudiar tiene suscrito un convenio con la U. de G., no pagarás el costo de la matricula.
Para cursar asignaturas a través del Programa de Movilidad
Estudiantil como estudiante de intercambio, deberás cubrir
los siguientes requisitos:
Ser estudiante regular de la Universidad de Guadalajara.
Haber cubierto al menos el 40% de los créditos requeridos
para titularte. Contar con un promedio mínimo de 80 sobre
100. Seleccionar una universidad que sea institución socia de
la UdeG.
Que la universidad seleccionada cuente con un programa de
estudios compatible con el que estás cursando.
www.cgci.udg.mx
Www.cuci.udg.mx
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Coordinación de Servicios Académicos
Unidad de Becas e Intercambios
Con ubicación en:
La Biblioteca Mediáteca
“Fernando del Paso” - Primer nivel
Teléfonos: (392) 92 5 94 11 ó
(392) 925 94 00 ext. 8325

CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA CIÉNEGA

UNIDAD DE BECAS E
INTERCAMBIOS
Es una dependencia de la Coordinación de Servicios Académicos del
Centro Universitario de la Ciénega que tiene como función principal
informar y tramitar apoyos diversos para estudiantes.
Aquí se reciben las convocatorias a programas de becas del Gobierno
Federal y de la Universidad de Guadalajara.
Los programas que presta esta Unidad son:

PROGRAMAS DE BECAS Y APOYOS
ACADÉMICOS QUE SE DIFUNDEN EN ESTA
UNIDAD
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
(Becas PRONABES)

Becas para la educación superior

Motivación a la investigación:
Formación de Recursos Humanos en el Área de Bibliote-

12 plazas.
4 plazas.

Becas de servicio social.- La SEP, a través de la SES, convoca a los educandos que se encuentren cursando los dos últimos años de un programa de
Licenciatura, en una Institución Publica de Educación Superior del país y
que estén inscritos en un programa de servicio social profesional.

Formación de Recursos Humanos en el Área de Sistemas
de información:

2 plazas.

Becas de Excelencia.- La SEP, convoca a los educandos que se encuentren
cursando sus estudios en el nivel de Licenciatura, en IPES del país y que
hayan obtenido un promedio de 10 en el ciclo inmediato anterior, o bien
que hayan logrado algún reconocimiento académico como consecuencia
de su participación en algún concurso nacional, internacional o evento
similar.

La beca cubre el periodo anual de doce meses (septiembre - agosto),
para el ciclo escolar 2010 - 2011 el monto de la beca es el siguiente:

Becas de Vinculación: La SEP, a través de la SES, convoca a los alumnos que
se encuentren cursando los dos últimos años de algún programa de Licenciatura, en alguna Institución Publica de Educación Superior del país y deba
participar en algún programa de vinculación con el sector productivo o
social. El monto de la aportación para la beca será de $9,000.00, entregada
en dos administraciones.

Para todos aquellos estudiantes con necesidad económica y

La convocatoria es anual
Fecha de convocatoria: Agosto
http://www.cgsu.udg.mx
http://educación.jalisco.gob.mx

desempeño académico sobresaliente la oportunidad de cursar
becado (35, 50, 75 o 100%), el estudio de idiomas (inglés o
francés), en alguna de las 6 sedes metropolitanas y 5 regionales del Programa Universitario de Lenguas Extranjeras PROU-

La convocatoria es anual
Fecha de convocatoria: Agosto

LEX. Dirigido a Estudiantes sobresalientes con necesidad

Programa de Estímulos para
Estudiantes Sobresalientes.-

económica de nivel medio y superior de la Universidad de Guadalajara.
La convocatoria es anual

El estímulo económico tiene como objetivo apoyar a los estudiantes sobresalientes, incentivarlos para mejorar su aprovechamiento académico en los
estudios que estén cursando en la Universidad y promover su integración a
actividades extracurriculares en programas universitarios.
Tienen derecho a concursar por el beneficio del estímulo económico los
alumnos de licenciatura de la Universidad de Guadalajara que cubran los
requisitos que se establecen en el presente ordenamiento. El estímulo
económico se otorgará en forma mensual durante doce meses.

Fecha de convocatoria: enero
http://www.cgsu.udg.mx
www.cuci.udg.mx

Actividades Extracurriculares.La Universidad de Guadalajara con el deseo de fomentar el

Requisitos:

5to.Año $1,000.00

Www.cuci.udg.mx

Becas de idiomas y de cómputo (Becas PROULEX )

1er. Año $750.00 y 2do. Año $830.00
3er. Año $920.00 y 4to. Año $1,000.00,

http://www.cgsu.udg.mx

Becas de Titulación.- La SEP, a través de la SES, convoca a los educandos
que hayan concluido sus estudios en alguna IPES del país y deban realizar
su tesis profesional (o cualquier otra actividad que los lleve a la titulación).

www.becanetsuperior.sep.gob.mx

Las becas de este Programa tienen como propósito lograr que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación (ganas de estudiar-) puedan continuar su proyecto educativo en el
nivel superior en instituciones públicas en programas de licenciatura o
de técnico superior universitario. Las becas consisten en un pago
mensual de ayuda para sostenimiento cuyo monto es variable según
el ciclo escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito en el
programa educativo.

La convocatoria es anual
Fecha de convocatoria: octubre .

1.
Ser alumno de carrera Licenciatura.
2.
Demostrar necesidad económica.
3.
Contar con un promedio mínimo general de 90.
4.
En caso de que el aspirante sea alumno de primer ingreso, se tomará en consideración el promedio general obtenido en el nivel de estudios
precedente; para los estudiantes de primer ingreso a grado superior, el promedio general de los ciclos cursados en ese nivel.
5.
Haber mantenido la calidad de alumno ordinario regular en el
ciclo escolar inmediato anterior.
De ser admitido en el Proyecto, el aspirante se obliga a colaborar 15 horas
semanales del 3 de febrero de 2011 al 31 de enero de 2012;

interés del estudiante en actividades extra-aula ha creado el
Proyecto “Actividades Extracurriculares”, para brindar apoyo
económico (transporte, viáticos e inscripciones) y de esta manera ofrecer una oportunidad a los universitarios de asistir a
diplomados, intercambios, investigaciones, conferencias, y
eventos especiales que puedan enriquecerlo en forma integral.
De esta manera el costo de los eventos no será un impedimento para que los alumnos de la universidad continúen su formación fuera de las horas de clase.
http://www.cgsu.udg.mx

Las modalidades que te ofrece el Centro Universitario de la Ciénega son las
siguientes:

www.cuci.udg.mx

