CONVOCATORIA DE BECA LIDERAZGO PARA
LICENCIATURA ALUMNOS NUEVO INGRESO
Otoño 2019
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a través de su programa de Becas y Apoyos
Financieros convoca a Instituciones Educativas y Organizaciones Sociales a presentar la candidatura de
jóvenes que hayan demostrado liderazgo, compromiso y responsabilidad social, acorde al modelo UPAEP, con
el fin de participar en el proceso de selección de la beca de Liderazgo 2018.

OBJETIVO DE LA BECA:
La Beca de Liderazgo UPAEP es el apoyo financiero para estudiantes mexicanos egresados de nivel medio
superior, de instituciones nacionales o internacionales, destacados con capacidad de liderazgo y compromiso
con la comunidad para que sean factor de mejora y desarrollo de la sociedad, con un profundo sentido de
servicio.

DIRIGIDO A:
Estudiantes de preparatoria y bachillerato con capacidad de liderazgo y compromiso con la comunidad, que
hayan desarrollado y/o participado en proyectos de impacto social.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:


Historial del compromiso social del estudiante.



Historial académico.



Actitud positiva y proactiva



Resultados examen de admisión. (Se considerará puntaje).



Resultados de la entrevista con el comité de selección.



Presupuesto disponible
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REQUISITOS:


Haber presentado y aprobado el examen de admisión a una licenciatura UPAEP (no aplica para la
licenciatura en medicina)



Contar con un promedio acumulado igual o mayor a 8 (del primero al quinto semestre de preparatoria
o bachillerato)



Ser respaldado por una organización social entregando dos cartas de recomendación de instituciones
oficiales o personas que puedan avalar su participación en actividades de liderazgo tales como:


Organizaciones y/o empresas sociales



Instituciones gubernamentales



Escuelas o Universidades



Representantes de la sociedad civil



Catedráticos



Entregar una carta de motivos en la cual el interesado argumente cómo impulsaría proyectos sociales
de desarrollo desde el programa académico de su interés. Dicho proyecto deberá estar alineado a la
filosofía institucional.



Entregar una carta de recomendación del Director de la Preparatoria.



Presentar su currículum vitae



Demostrar a través de diferentes evidencias su trayectoria como líder social en proyectos extra
académicos durante el bachillerato o preparatoria.

PORCENTAJE DE BECA:
Las becas a otorgar podrán ser de un 50% en el costo de la colegiatura.
No incluye el costo de la Inscripción ni seguros.
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PROCESO PARA APLICAR LA BECA:


Presentar examen de Admisión



Entregar los requisito en las fechas señaladas personalmente en la oficina de Proyectos Estratégicos y
Procesos Transversales de la Vicerrectoría Académica (C 208) o por correo electrónico en PDF a la
cuenta gabriela.lechuga01@upaep.mx



Acudir a la entrevista con el comité de selección en la fecha y hora asignada.

CALENDARIO
FECHA

PROCESO

Viernes 31 de mayo de 2019

Fecha límite de entrega de documentos. No se aceptarán
expedientes después de esta fecha.

Semana del 17 al 21 de Junio de 2019

Entrevistas con el comité de selección.
Cada candidato recibirá invitación personal.

Lunes 1° de julio de 2019

Entrega de resultados

REQUISITOS PARA MANTENER LA BECA


APROBAR todas las materias cursadas, así como obtener y mantener como mínimo un promedio de
8.5 en cada periodo.



Durante los estudios universitarios, los becarios deberán desarrollar y ejecutar un proyecto de impacto
social como parte fundamental de la beca.



La Beca de Liderazgo estará sujeta al Reglamento General de Becas de la UPAEP.

INFORMES Y DUDAS:
Vicerrectoría Académica
Proyectos Estratégicos y Procesos Transversales
Mtra. Gabriela Lechuga Blázquez
Teléfono: 2 29 94 00 Ext. 7930
Edificio C 208
Lada sin costo: 01 800 2 24 22 00
gabriela.lechuga01@upaep.mx
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