CONVOCATORIA DE BECAS SELLO PARA
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Otoño 2020
DIRIGIDO A
Alumnos interesados en estudiar la Licenciatura en:
•
•
•
•
•
•
•

Economía
Filosofía
Humanidades
Ciencias Políticas
Psicopedagogía
Pedagogía e Innovación Educativa
Administración, Gobierno y Políticas Públicas

CARACTERÍSTICAS
•
•
•

Otorga becas parciales del 40% teniendo una duración máxima de acuerdo al reglamento
académico de cada programa.
Aplica únicamente sobre la colegiatura.
No aplica para inscripción, titulación o cualquier otro gasto.

SELECCIÓN
• Realizar examen de admisión (consulta el proceso aquí: www.upaep.mx/admisiones
• Ser alumno aceptado por la universidad y contar con id y matrícula asignada.
• Contar con promedio mínimo de 8.5 en tu certificado de bachillerato.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Antecedentes académicos de los candidatos.
• Recursos presupuestales disponibles.
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE BECA SELLO
Sigue estos pasos para realizar tu proceso de beca:
 Online:
1. Agenda una cita por correo electrónico con el director de la carrera de tu interés para realizar una

entrevista por video-conferencia/video-llamada:
Economía:
Dra. María Teresa Herrera Rendón
Correo: da.economia@upaep.mx
Filosofía:
Dr. Roberto Casales García
Correo: da.filosofia@upaep.mx
Humanidades:
Mtro. David Sánchez Sánchez
Correo: da.humanidadesygestioncultural@upaep.mx
Ciencias Políticas y Administración, Gobierno y Políticas Públicas:
Mtro. José Valente Tallabs González
Correo: da.cienciaspoliticas@upaep.mx
Psicopedagogía y Pedagogía e Innovación Educativa:
Dra. Gabriela Croda Borges
Correo: da.psicopedagogia@upaep.mx

2. En caso de ser candidato a la beca, el director te enviará a ti y a becas@upaep.mx una carta de

3.
4.
5.
6.

aceptación, con la cual podrás continuar con el proceso de beca. En caso de que el director no nos
envíe la carta deberás hacerlo tú.
Se te enviará una solicitud de beca al mismo correo donde envíen la carta de aceptación.
Deberás enviar a becas@upaep.mx la solicitud de beca con la documentación requerida, en un lapso
no mayor a 2 semanas después de haber recibido tu carta de aceptación.
Revisa tu correo institucional, recibirás información importante al inicio de clases.
Para finalizar tu proceso de beca asiste a la junta de inducción de servicio becario en las en las fechas
que se mencionan más adelante en el calendario.
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CANCELACIÓN DE BECA
Las becas se cancelarán cuando:
• Se incumpla alguna de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria y reglamento.

TERMINACIÓN DE BECA:
 Se concluya con el total de créditos de la carrera.
OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
• Aprobar todas las materias cursadas, así como obtener y mantener como mínimo un promedio de 8.5
en cada periodo escolar.
• Cumplir con el servicio de beca en cada periodo escolar inscrito:
Otoño y Primavera:
PORCENTAJE DE BECA
10% al 50%
51% al 100%

HORAS
80 horas
160 horas

PORCENTAJE DE BECA
10% al 50%
51% al 100%

HORAS
40 horas
80 horas

Verano:

• Realizar evaluación de servicio de beca.
• Estar al corriente de los pagos que le corresponden.
• Venta de boletos del Sorteo Águilas UPAEP:
PORCENTAJE DE BECA
5% a 40%
41% a 70%
71% a 100%

NO. DE TALONARIOS
1
2
3
3
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• Venta de boletos de la Noche Mexicana.
• En caso de suspender los estudios se debe notificar de forma escrita al departamento de Apoyos
Financieros, especificando el momento en que se reanudaran los estudios.

CALENDARIO:

Promedio requerido: 8.5 de bachillerato
Se puede obtener una beca el 40%
Fechas

Proceso

13 de enero del 2020 al 14 de agosto del 2020

Periodo para realizar entrevista con el
director

13 de enero del 2020 al 14 de agosto del 2020

Periodo para recoger solicitud de beca

13 de enero del 2020 al 14 de agosto del 2020

Periodo para regresar solicitud de beca

13 de enero del 2020 al 14 de agosto del 2020

Junta de inducción

INFORMES Y DUDAS
becas@upaep.mx
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