CONVOCATORIA PARA
REASIGNACIÓN DE BECAS
Primavera 2020
DIRIGIDO A:


Alumnos de licenciatura escolarizada y sistema abierto de la UPAEP inscritos en Otoño 2019 o que se
encuentren en baja temporal.

Tipos de beca que se pueden reasignar:






Ordinaria
Sello
Excelencia
Concurso
Femsac

CARACTERÍSTICAS:



Se reasigna el mismo tipo y porcentaje de beca.
La reasignación aplica a partir del periodo de Primavera 2020.

SELECCIÓN:
*La reasignación de beca se realiza cuando:





Reprobaste una o más asignaturas y ya se encuentren aprobadas o se estén cursando en Otoño 2019.
Diste de baja una o más asignaturas y ya se encuentren aprobadas o se estén cursando en Otoño 2019.
No alcanzaste el promedio requerido para tu tipo de beca y en el periodo actual (Otoño 2019) lo obtengas.
En caso de baja de beca por incumplimiento de horas de servicio becario, deberás entregar una carta de
liberación de tus horas, por parte del responsable del programa.

*En todos los casos anteriormente mencionados, se deberá contar con el promedio requerido
para tu tipo de beca en el periodo de Otoño 2019*
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CRITERIOS DE SELECCIÓN:




Cumplir con los puntos anteriormente mencionados.
Entrega de formato en tiempo y forma.
Haber cubierto los requisitos de servicio de beca, así como el compromiso del Sorteo Upaep del último
periodo cursado con beca*

PROCEDIMIENTO:
1. Imprimir o descarga el formato de reasignación y completa a mano o computadora los datos correspondientes.

2. Entrega el formato que completamente lleno en las fechas establecidas a continuación.
3. La entrega se realiza en el departamento de BECAS (Centro de Vinculación 2 piso)
CALENDARIO:
La documentación se entrega EXCLUSIVAMENTE en las fechas mencionadas a continuación, no antes
ni después:
Bloque Único
Fecha
Proceso
4 al 9 de noviembre del
Entrega de documentación en Becas (Centro de Vinculación 2 piso)
2019
20 de diciembre del
Publicación de resultados en la página de la Universidad:
2019
www.upaep.mx/becas
INFORMES Y DUDAS:
becas@upaep.mx
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