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¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!



Somos una asociación civil con �nes no lucrativos,  conformada en 1992, 
por un grupo de ex alumnos UV, empresarios y miembros destacados de la 
sociedad veracruzana que se unieron buscando estrechar el vínculo entre la 

Universidad Veracruzana y los diversos sectores de la sociedad. 

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C.

¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

Misión
Somos una Asociación Civil sin �nes de lucro 

que orienta necesidades sociales y productivas 

hacia el talento y experiencia de la comunidad 

UV para bene�cio de la sociedad.

Visión
Ser la institución veracruzana con mayor índice 

de participación e impacto social debido a un 

ejercicio constante de procuración de recursos 

diversos.

Hasta el día de hoy,

-   Promovemos oportunidades para los estudiantes

-  Administramos instalaciones en tres de las cinco 

     regiones UV,  promoviendo su utilización e�ciente.

-  Administramos y gestionamos proyectos.

-  Fomentamos la práctica del deporte, la cultura y la recreación. 



¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

Programa de Becas
Una de las principales acciones de Fundación UV, es apoyar a la comunidad 

estudiantil de la Universidad Veracruzana con becas que les permitan continuar 
sus estudios y solventar aquellos gastos derivados de sus actividades 

académicas; evitando que abandonen su formación universitaria por motivos 
económicos y logrando que concluyan sus estudios superiores.

Objetivos 
- Evitar que el estudiante abandone sus estudios.

- Lograr que el estudiante concluya con éxito su formación profesional.

- Apoyar al estudiante para que continúe cultivando sus conocimientos.

- Brindar a los estudiantes oportunidades de desarrollo, mejorando sus condiciones de vida.

En la entrega de un apoyo económico semestral no reembolsable que  procura la atención integral 

del estudiante hasta su egreso universitario, operando un modelo de “acompañamiento” que 

consiste en apoyar al alumno desde el semestre en que ingresa como bene�ciario de beca y hasta 

el semestre en que concluya su formación profesional; impulsando en cada periodo su 

continuidad escolar y mejora académica. 

¿En que consiste la Beca?
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Comités Regionales de Becas
Con la �nalidad de sumar esfuerzos a esta causa social, que permitiera maximizar el bene�cio en las regiones del 

Estado de Veracruz donde tiene presencia la Universidad Veracruzana, a partir de 2011 se crearon los comités 

regionales que están integrados por miembros de la sociedad civil que participan como voluntarios y que 

además de garantizar la transparencia en la selección de bene�ciarios y rendición de cuentas, coadyuvan en la 

procuración de fondos económicos para el Programa a través de la invitación a personas e instituciones                   

públicas, sociales y privadas para bene�cio y apoyo de la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana, la 

cual es llamada a participar por las becas a través de Convocatoria Pública.

Contraloría Social del Programa de Becas

Actualmente existen Comités de Becas en las siguientes regiones universitarias:

                                - Xalapa, presidido por el Ing. Manuel Cienfuegos García.

                                - Veracruz, presidido por el Sr. Antonio Chedraui Mafud.

                                - Coatzacoalcos-Minatitlán, presidido por el Lic. Jesús Salas Lizaur.
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Una vez que el Comité entrega las 
listas autorizadas de bene�ciarios del 

periodo se realiza publicación de 
resultados en página web www.funda-

cionuv.org 

Asignación de becarios(as)

Publicación
de Convocatoria

Publicación bianual 
durante los meses de 

febrero y agosto

Recepción de 
solicitudes

Los aspirantes realizan solicitud de beca en 
línea y adjuntan documentaión solicitada a 

través del sitio web de Fundación UV:
www.fundacionuv.org 

Entrevista

Entrevista presencial,  en la que el 
aspirante expone los motivos por 

los cuales solicita la beca y entrega 
documentos complementarios para 

integración de expediente

Investigación

Revisión de datos y documentos 
proporcionados  por los aspirantes 
(académicos y socioeconómicos)  

Consiste en la clasi�cación de 
solicitudes de beca de acuerdo al cumplimien-

to satisfactorio de l
as etapas anteriores.

Organización de
solicitudes

Selección y
autorización de 

bene�ciarios

En esta etapa el Comité Regional 
analiza y evalúa las solicitudes 

recibidas para de�nir a los 
bene�ciarios en el periodo

1

28

37

4

5

6

Etapas
Proceso de selección

de becarios(as)

El padrino o madrina elige al 
becario(a) que desea apoyar

Publicación de
resultados

¿Cómo se elige a los bene�ciarios?
Los alumnos bene�ciarios pueden mantener la beca desde que ingresan al programa y hasta que concluyen sus 

estudios profesionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos y lineamientos que, en cada periodo             

escolar, se establecen en la Convocatoria Pública de Becas.

La Convocatoria es abierta de forma bianual en los meses de febrero y agosto y el proceso de solicitud es como 

se muestra en la siguiente imagen:



Fundación UV hace posible el apoyo a estudiantes, gracias a la labor de procuración de recursos que realiza en 

colaboración con los Comités Regionales de Becas y a través de la operación de su Unidad de Becas,                  

consistentes en la implementación de dos campañas de Donativo y la realización de eventos artísticos y                 

culturales con causa.

¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

¿Cómo se logra la entrega de becas?

Campañas de donativo
La operación de 2 campañas de captación de fondos que son: “Adopta un Becario” y Micro donativos “Siempre 

Universitarios”, las cuales han logrado la participación de empresarios, personal académico UV y sociedad en 

general, mediante la aportación de donativos en pro de esta causa social.   

La inversión social puede ser cubierta en una o varias exhibiciones durante el semestre, participando con 
beca completa de $5 mil pesos, ½ beca por $2,500 pesos o ¼ de beca con $1,250 pesos.

Los recursos obtenidos ayudan a crear un fondo común  que 

permite incrementar el número de becas y otorgar apoyo 

económico a los estudiantes para participar en actividades 

académicas que les permitan obtener una formación integral 

como estudiantes (asistir a congresos, eventos o prácticas 

académicas, etc.)

Aportación única o recurrente  desde $25 pesos.

Esta campaña tiene como particularidad que el benefactor 

o benefactora participa como “padrino” o “madrina”, y podrá 

seleccionar y conocer al estudiante que desee apoyar, 

permitiéndole una vinculación directa con su bene�cia-

rio(a). Se promueve que el alumno sienta respaldo no sólo 

en lo económico, también en lo moral; porque de esta 

manera sembramos en ellos valores como la cooperación y 

la solidaridad, despertando su ánimo altruista y de                

responsabilidad social; obteniendo así su compromiso con 

el desarrollo personal y de su entorno.  

a) Adopta un becario

b) Micro-donativos “Siempre Universitarios”
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Eventos con causa
Este tipo de eventos se han implementado con la �nalidad de fortalecer la labor de procuración de fondos en 

bene�cio de los estudiantes. 

Los costos de producción, de cada evento, son cubiertos con el ingreso por taquilla, el remanente o utilidad que 

se obtiene se destina en su totalidad al otorgamiento de becas. 



Resultados del Programa de Becas 2008 - 2018
18.2 millones de pesos en becas en las 5 regiones donde tiene 

presencia la Universidad Veracruzana.

¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!
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Principales actividades y resultados 2018

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. 
y sus respectivos Comités Regionales de Becas les dan las 

¡GRACIAS !
a todos los benefactores de la sociedad en general y comunidad universitaria 

que se unieron y colaboraron con esta noble causa en 2018. 

Su participación en nuestras campañas de donativo y 
su asistencia a nuestros eventos con causa, 

permitió formar un fondo para otorgar becas y apoyo 
a estudiantes de la Universidad Veracruzana.

2Campañas
permanentes
de donativo

3Eventos de 
procuración
de fondos

2.3 mdp
Recibidos en donativo

551
Becas otorgadas

2.6 mdp
Entregados en becas

Benefactores(as)
408

Benene�ciarios(as) de 
apoyos y estímulos

18

70 
mil pesos

obtenidos en remanente por  
realización de eventos 

1Proyecto de 
procuración 
de fondos 
autorizado

26 mil pesos
entregados en 

apoyos y estímulos

240 mil pesos 70 mil pesos
obtenidos como 

remanente de 
eventos con causa

obtenidos por autorización 
del proyecto de 

procuración de fondos
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Procuración de fondos
Benefactores de campañas de donativo

¡GRACIAS !
Abril Roberts Durán
Adolfo García de la Sienra Guajardo
Adrián Maynes García
Adriana Elena Alarcón Reséndiz
Adriana Suárez Quiroz
Agustín del Moral Tejeda
Alberto Islas Reyes
Alberto Mesa Huerta
Alberto Ramírez Martinell
Alejandra Aburto Núñez
Alejandra Moreno Hernández
Alejandra Yamel Assad Meza
Alejandro Escobar Mesa
Alejandro Pimentel Domínguez
Alfonso Gerardo Pérez Morales
Alfredo Chedraui Obeso
Alma Celia San Martin Cruz
Alma Vazquez Luna
Alonso Irán Sánchez Hernández
Alvar González Christen
Amalia Cabrera Núñez
Amanda Margarita Aguilar García
Ana Livia Martínez Martínez
Ana María Salazar Vázquez
Anabel Nicolás Altamirano
Analidia Luján Gutiérrez
Andrea Francisca Ortíz Muñoz
Andrea Laura Suardíaz Solé
Andrés López Velázquez
Angélica García Méndez
Angelina Molina
Aníbal Guzmán Ávalos
Antonia Olivia Jarvio Fernández
Antonio de Jesús Vilchis López
Antonio Lastra Rivera
Antonio Robles Guerra
Armando López Guerrero
Arturo Aguayo Lozano
Arturo Eduardo García Niño
Arturo Moreno Loyo
Ascensión Capistrán Barradas
Astrid Spinoso Carrera
Ayulia Starenka Guemes Baez 
Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte
Beatriz Goytia Acevedo
Benoit Longerstay Perwez
Blanca Estela Grajales Briscón
Blanca Vianey Hidalgo Barrios
Blandina Bernal Morales
Brenda Alicia Hernández Cortaza
Brenda Nataly Yelmi Castillo

Carlos Alberto Ochoa Rivera
Carlos Alonso Pulido Ocampo
Carlos Arturo Gómez Vignola
Carlos Callejas Palmeros
Carlos Flores Pérez
Carlos Francisco Nachón García
Carlos Lamothe Zavaleta
Carlos Manuel Welsh Rodríguez
Carlos Quiroz Sánchez
Carlos Rubén De la Mora Basáñez
Carlos Ruz Saldivar
Carmen Báez Velázquez
Carmita Yolanda Labourdet Sánchez
Cecilio Juárez Osorio
Celia Cristina Contreras Asturias
Celia del Pilar Garrido Vargas
César Javier Lara Trujillo
Cinthia Macossay Moreno
Citlalli Pacheco Ramírez 
Clara Luz Parra Uscanga
Claudia Guadalupe Bandala Romero
Claudia Isabel Marín Sánchez
Claudia Murrieta Ruíz
Claudio Rafael Castro López
Consuelo Domínguez Barradas
Corporativo Gilga, S.C. 
Cristina Hortensia Saavedra Vèlez
Cristina Victoria Kleinert
Daniel Alejandro Lara Rodríguez
Daniel Arturo Jiménez Fernández 
Daniel Domínguez Cuenca
Daniel Serna Poot
David Velasco Chedraui
Domingo Canales Espinosa
Dora Luz Aguilar García
Dulce María Betancourt Trevedhan
Dulce María Cano Ortiz
Edda Mariscal Castellanos
Edgar Alejandro García Valencia 
Edgar Martínez Espinoza
Edgar Onofre Fernández Serratos
Edit Rodríguez Romero
Edith Gallardo Del Ángel
Edna Dolores Rosas Huerta 
Edna Laura Zamora Barragán
Eduardo Castillo González
Elena Aguilar Canseco
Elisa Calderón Altamirano
Elsa Angélica Rivera Vargas
Elsa Ortega Rodríguez
Elvira Morgado Viveros

Emily Librado Torres
Emma Virginia Herrera Huerta
Enrique Atanacio Morales González
Enrique Levet Gorozpe
Enrique Ramírez Nazariega
Enrique Trinidad Pérez
Enriqueta Sarabia Ramírez
Eric Hernández Velasco
Erik Madrazo Lara
Erika Graciela Hernández Aldama
Erika Yesica Galán  Amaro
Ernesto Raúl Rodríguez García
Ernesto Rodríguez Álvarez
Esperanza Sandoval Pérez
Eva del Carmen Arteaga Maldonado
Evaristo Hernández Quiroz
Fabio Alfredo García García
Facundo Enrique Pacheco Rojas
Fátima Romero Gutiérrez
Feliza Ramón Farías
Fernando Cancino Cancino 
Fernando De Medina Morales 
Flor Lucila Delfín Pozos
Florentino Cruz Martínez
Francisca Velásquez Domínguez
Francisco A. Cen Pacheco
Francisco Domingo Vázquez Martínez
Francisco Velázquez Sarmiento
Francisco Williams Linera
Frank Ramírez Main
Fundación BBVA Bancomer
Gabriel Alejandro Valencia Torres
Gabriel Lozano García 
Gabriel Ruíz Blanco
Gabriel Zárate Flores
Gabriela Pucheta Xolo
Genaro Rodolfo Armas Gómez
Gerardo Antonio Galindo Peláez
Gerardo Carrillo Nava
Gerardo Contreras Vega
Gladys Villegas Morales
Gloria Esther Ortiz Guzmán
Gloria Virginia Santamaría Vicarte
Gonzalo Rivero Puerto
Graciela de los Ángeles Figueroa López
Graciela García Treviño  
Guadalupe Castillo Capitán
Guadalupe López Castellanos
Guadalupe Riquer Trujillo
Guillermo Hermida Saba
Gustavo Antonio Ruiz Zapata

Gustavo Manuel Balderas Rosas
Gustavo Sousa Escamilla
Héctor Antonio Murrieta Rivera
Héctor Contreras Jácome
Héctor Cruz González
Héctor Gabriel Acosta Mesa
Héctor Perales Valdivia
Helio Manuel García Campos
Herlinda Flores Badillo
Horacio Figueroa Morale
Ignacio Federico Barajas Olea
Ignacio Mora González
Inés Dalila Valdez Bellido
Iracema Ramos Aguilar
Irma Alicia García Contreras
Irma Paulina Liévana Guevara
Irma Villa Ortiz
Irwing Alejandro Ibáñez Castillo
Irwing Rafael Méndez Pérez
Iveth Irene Aguilar Aldama
Javier Castañeda Guerrero
Jessica Badillo Guzmán
Jessica Peredo Rincón
Jesús Antonio López Rosas
Jesús Cienfuegos García
Jesús Jiménez Rivera
Jesús Martín Santamaría López
Joel Gutiérrez Trinidad
Jorge Antonio Acosta Cázares
Jorge Benítez Rodríguez
Jorge Durán Cruz
Jorge Fernández Franco 
Jorge Homs Quiroga
Jorge Sánchez Mejorada Fernández
José Alejandro Sánchez Vigil
José Andrés Ruiz Blanco
José Ángel García Ronzón
José Antonio Castro Zapata
José Antonio Márquez González 
José Antonio Marquínez Moraza
José Echegaray Franyutti
José Eduardo Martínez Canales
José Enrique Meza Alvarado
José Felipe Reboredo Santés
José Fernando Alarcón González
José Guadalupe E. Romero Pérez
José Gustavo Méndoza Hernández
José Jacinto Sánchez Quiroz
José Luis García Tejeda
José Luis Hernández Lara
José Luis Martínez Suárez
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Procuración de fondos
Benefactores de campañas de donativo

¡GRACIAS !
José Luis Sánchez Leyva
José Luis Sánchez Román
José Martínez Domínguez
José Othón Flores Consejo
José Tomás Carrillo Sánchez
Jose�na Arellano Reducindo
Jose�na Hernández Urdanivia
Juan Alberto Romay Castillo 
Juan Antonio Castañeda Felgueroso
Juan Capetillo Hernández
Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate
Juan Carlos Ortega Guerrero
Juan Carlos Pérez Arriaga
Juan Francisco Capallera Cabada 
Juan Francisco Rodríguez Landa
Juan Matías Méndez Pérez
Juana Edith Cruz Quevedo
Juana Elisa Escalante Vega
Julia Aurora Montano Rivas
Julián Hernández Torres
Julio César Amezcua Alcántar
Julio César Cruz Salas
Julio César Viñas Dozal 
Karina Mendoza Amaro
Kimberly Clark de México, S.A.B. 
Laura Elena Urbina Sánchez
Laura Luna González
Laura Mendoza   
Laura Olivia Zarate 
Lázaro Rafael Sánchez Velázquez
Leticia Arciga Solorio
Leticia Cortaza Ramírez
Leticia Reyes López
Leticia Rodríguez Audirac
Lizeth Ríos Velasco
Lorena de Medina Salas
Lourdes María Cordero Pulido
Luis Alberto Del�n Beltrán
Luis Alberto López Cámara
Luis Lorenzo Salazar Martínez
Luis Manuel Blasco Lagos
Luis Octavio Salmerón Ortiz
Luis Óscar Guzmán Navarrete
Luisa Otilia Navarro Ortiz
Luz del Carmen Rendón Bonilla  
Luz María del Castillo Reynoso
Luz María Irma Vera López
Ma. Del Carmen Peña Cabrera
Magaly Emilia Corona García
Maite María Teresa Sampieri Croda 
Manuel Carames Cota
Manuel Cienfuegos García

Marcela Blanco Guillaumín
Sergio Mesa Ortiz
Marcela Mastachi Pérez 
Marcela Tenorio Gómez
Marcos Orduña Alcocer
Margarita Montano Rivas
Margarita Pérez Pablo
Margarita Véliz Cortés
Margarita Virginia Saavedra Vélez 
Maria Aurea Mendoza Olvera 
María Dacia González Cruz
María De Jesús Ng Teajan Ortega  
María de Jesús Rojas Espinosa
María de los Ángeles Martínez Cosío
María de Lourdes Jiménez Badillo
María de Lourdes Mota Morales 
María del Rosario Díaz Mena
María del Socorro Fernández
María Dolores Mendoza Huesca
María Elena Ruiz Montalvo
María Esperanza Conzatti Hernández
María Esther Barradas Alarcón
Ma. Esther del C. Hernández Palacios Mirón
María Esther Deschamps Lago
María Eugenia Sentiés Santos
María Gabriela Nachón García
María Gisela Velázquez Silvestre
María Inés Quevedo López
María Karen Cortés Verdín
María Luisa Gutiérrez Montero
María Luisa Robledo Salinas
María Magdalena Hernández Alarcón
María Ramírez Salazar
María Rebeca Rojas Ronquillo
María Tania García López
María Teresa Martínez Cázares
Maribel Domínguez Basurto 
Maribel Vázquez Hernández
Marina Martínez Martínez
Mario González Santés
Marisol Luna Leal
Martha Cabrera Jiménez
Martha Delia Castro Montoya
Martha Elena Aguirre Serena
Martha Eugenia Aguilera Molina
Martha Gabriela Campos Mondragón
Martha Imelda Lechuga Hernández
Martín Augusto Pérez Panes
Mauricio García Velásquez
Mercedes Castañeda López
Miguel Ángel Domínguez Ortiz
Miguel Ángel Lozano Rodríguez

Miguel Ángel Rojas Hernández
Miguel Flores Covarrubias
Minerva Hernández Lozano
Mireya Cruz Ruiz
Miriam Cariño Castro
Mónica del Carmen Blasco López
Mónica Hernández Guapillo
Myrna Iselda Maravert Alba
Nahomi Bonilla Sainz
Nancy Domínguez Gonzalez
Nayeli Ortiz Silos
Nayib Bechara Acar Martínez 
Nazaria Martínez Díaz 
Néstor Orestes Álvarez Velázquez
Noé Rafael Jiménez Ixtepan
Nohemí Fernández Mojica
Norma Angelina Lagunes López
Norma García Navarro
Octavio Agustín Ochoa Contreras
Octavio Enrique Rivera Krakowska
Olga Margarita Bernal Gómez
Omar Guillermo Miranda Romero
Organización de Gasolineros 
    de Veracruz, A.C. 
Óscar González Muñoz
Patricia Arieta Melgarejo
Patricia Padilla Sosa
Patricia Pavón León
Paula M. Busseniers Elsen
Paulina Beverido Sustaeta
Productores y Engordadores de Bovinos 
    del Centro de Veracruz, S.A. de C.V. 
Rafael de la Huerta Manjarrez
Rafael Ortíz de Zarate Ocampo
Rafael Ru�no Diaz Sobac 
Ragueb Chain Revuelta
Raquel López Libreros
Raúl Hernández Córdoba
Rebeca Madrigal Barragán 
Reciclemos y Ayudemos, A.C.
Remedios Álvarez Santos
René González Velázquez
Reyna Lorena Nevero Arriola
Ricardo Ahued Bardahuil 
Ricardo García Valdez
Roberto Ángel Medina Sánchez
Roberto Gerardo Estrada Tlaxcalteco 
Rocío Liliana González Guerrero
Rodolfo Viveros Contreras
Rodrigo Cuervo González
Rogelio Antonio Suárez Sánchez
Rosa Aurora Falcón Fernández

Rosa Elena Vitte Montessoro
Rosa Icela Cruz Camarero
Rosa López González
Rosa María Cordero Pulido 
Rosa Maribel Barradas Landa
Rosalba Sánchez Gómez
Rosario Medel Ortíz
Rosendo Orduña Hernández
Rubén Bordes Posadas
Rubén Darío Escalante Luna
Rubén De La Paz Mendo Muñoz 
Rubí del Rocío Sánchez Ramírez
Salvador E. Sarmiento Vega
Samuel Maclovio Moreno Bello
Sandra Luz González Herrera
Santiago Cortina Martínez
Sergio Alberto Carmona Ortiz
Sergio Rafael Vásquez Zárate 
Sergio Ramírez Cabañas
Silvestre Fernández Méndez
Silvia Clemente Borbolla
Silvia María Méndez Main
Sofía Ortiz Jiménez
Sonia Cervantes Gomez
Stella Chedraui Obeso
Susana Gallegos Cázares
Susano Malpica Ichante
TAMSA, A.C.
Tania García Herrera
Tania Guadalupe Gutiérrez Salvador
Teodora González Rodríguez
Teresa de Jesús Lagunes Torres
Teresa Vianney Sánchez Lara
Teresita de Jesús Méndez Quevedo
Teresita Ramírez Hernández
Tomás Castillo Moctezuma
Ulises Gonzalo Aguirre Orozco
Valentina Pérez Sequera 
Vicente Alonso Espinosa
Víctor Manuel Acosta Hernández
Víctor Manuel Hernández Paredes
Víctor Manuel León León
Víctor Marquinez Tress
Vidal Hernández Aguilar
Virginia Guadalupe Ortiz Hernandez
Virginia Rebolledo Camacho
Wendy Kareli Sánchez Cano
Xavier Cózar Angulo
Yolanda Cocotle Ronzón
Yolanda Juárez Hernández
Zoila Luz de los Ángeles 
   Fernández Arrazola
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Procuración de fondos
Asistentes a eventos con causa

¡GRACIAS !

Serenata Romántica
Fecha: Viernes 16 de febrero de 2018 / 20 hrs. 

Sede: Salón Baalbek de Boca del Río, Ver. 

Interpretado por “Mariachi Universitario” 
de la Universidad Veracruzana.

Evento con tinte romántico, que además de 
fortalecer la celebración del día del amor y 
la amistad, se realizó en bene�cio del 
Programa de Becas en la región Veracruz.
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Procuración de fondos
Asistentes a eventos con causa

¡GRACIAS !

La muerte ya no ríe
Fecha: Del martes 30 de octubre al domingo 4 de noviembre de 2018.
Sede: Instalaciones del Campus para la Cultura las Artes y el Deporte de Xalapa Veracruz (lagos y andadores)
Realizado en colaboración con el Grupo teatral independiente “Ese perro está enroscado”

Recorrido nocturno guiado al aire libre, con representaciones teatrales alusivas al día de muertos. 
Dentro de su logística contó con exposición de altares en colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Veracruzana. Este evento se organizó en bene�cio de la Unidad de Manejo de Fauna de Fundación 
UV y su Programa de Becas.
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Procuración de fondos
Asistentes a eventos con causa

¡GRACIAS !

Éxitos de Broadway
Fecha: Sábado 17 de noviembre de 2018.
Sede: Sala de conciertos Tlaqná. Centro Cultural
Interpretado por: La Orquesta Universitaria de Música Popular, el Mtro. Armando Mora y la Academia de baile Isadora. 

Presentación de las principales obras musicales de Broadway como Chicago, Amor sin Barreras, Los Miserables, 
Cats, El Fantasma de la Ópera, presentadas por la OUMP dirigida por el Mtro. Rubén Flores, el Mtro. Armando Mora y 
cantantes invitados y coreografías y bailarines de la Academia de Baile Isadora Arte en Movimiento. 
Evento a bene�cio del programa de Becas de la Fundación UV región Xalapa.
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Procuración de fondos
Proyecto de procuración de fondos autorizado

¡GRACIAS !

Convenio de Colaboración 
En mayo fue postulado un proyecto para obtener recursos 
para becas en la Convocatoria Pública de Instituciones 2018 
del Programa Bécalos. En julio se recibió noti�cación de que el 
proyecto fue aceptado en modelo de co-participación.

Se agradece la colaboración y con�anza obtenida por el Subcomité de 
Evaluación de Proyectos del Programa Bécalos de Fundación Televisa, 
quienes otorgaron a Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C., la 
cantidad de $240 mil pesos que corresponden al 50% de beca durante  
2 periodos escolares comprendidos de agosto 2018 a julio 2019, en 
bene�cio de 50 estudiantes de la Universidad Veracruzana. 

Este proyecto es posible gracias  al 50% de recursos complementarios 
que se obtienen de nuestra comunidad de benefactores en las 
campañas de donativo Adopta un Becario y Siempre Universitarios 
y a las personas que asisten a los eventos con causa. 



PRIMERA. REQUISITOS

Podrán participar todos los alumnos que fueron becarios durante el periodo febrero - julio 2018, en la región 

Córdoba-Orizaba y UVI Sede Montañas, que cumplan con los siguientes requisitos: 

   a) En el periodo agosto 2018 - enero 2019 estar inscrito en el 2° semestre o superiores  de un programa educativo 

        de nivel Técnico Superior Universitario o Licenciatura en sistema abierto o escolarizado de la Universidad   

        Veracruzana, sin rebasar el tiempo promedio de periodos que establece el plan de estudios del programa 

        educativo que cursa. Véase tabla de tiempo promedio de periodos publicada en 

        www.fundacionuv.org/tiempopromedio

   b) Provenir de familia cuyo ingreso mensual sea igual o menor a cinco salarios mínimos elevados al mes 

        (Vigencia 2018 -  $13,430.72).

   c) Contar con un promedio general igual o mayor a 8.0

   d) Haber aprobado todas las experiencias educativas cursadas en el periodo inmediato anterior 

        (febrero-julio 2018) en modalidad de examen ordinario.

   e) No contar con licenciatura previa. En el caso de que el estudiante se encuentre cursando de forma simultanea 

       otro programa educativo, el apoyo se otorgará sólo para concluir la primera de ellas.

   f ) No estar disfrutando de otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para su educación por algún 

        organismo público o privado, excepto aquellos que la propia Universidad Veracruzana le otorgue como 

        estímulo deportivo, artístico, académico o para participar en programas de movilidad estudiantil nacional e 

        internacional. En caso de que el alumno cuente con algún bene�cio equivalente de tipo económico o en 

        especie que persiga los mismos propósitos de esta convocatoria, no podrá participar o deberá renunciar 

        al apoyo para ser sujeto de asignación de la beca de Fundación UV.  

   g) No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

   h) Registrar su formato de solicitud conforme a lo establecido en el Proceso de Selección de esta Convocatoria.  

SEGUNDA. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

El trámite de solicitud de beca no garantiza su otorgamiento. Los aspirantes a obtener renovación de beca que 

cumplan con los requisitos establecidos, serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad 

económica. 
Cuando el número de solicitudes para obtener renovación de beca no pueda ser atendido con los recursos 

económicos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios: 

   a) Alumnos con mayor necesidad económica. 

        La situación económica familiar, a partir de la información que, bajo protesta de decir verdad, proporcionen 

        los solicitantes.   Esta información podrá ser veri�cada por el Comité con base en la documentación 

         probatoria de los ingresos familiares que presenten los estudiantes y en su caso, mediante visitas 

         domiciliarias realizadas por trabajadores sociales.

 
   b) Mejor promedio académico general. La información proporcionada por el estudiante se veri�cará con lo 

        registrado en el Sistema Integral de Información Universitaria.

Si al veri�car estos datos se demuestra que incurrieron en falsedades, serán reportados ante las autoridades 

universitarias correspondientes a �n de imponerles las sanciones administrativas a las que se hagan acreedores.

TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

La beca consiste en un apoyo económico total de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) durante 

el periodo escolar y se pagará a través de tarjeta bancaria de débito en tres exhibiciones de $1,600.00 (un mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.) cada una, como a continuación se indica: 

CUARTA. COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL BENEFICIARIO DE LA BECA

Los alumnos seleccionados adquieren los siguientes compromisos: 

    a) Apoyar a Fundación de la UV y a su Comité de Becas con tiempo y trabajo, en los eventos que organicen en 

         la región, con la �nalidad de procurar fondos para el programa de becas del cual son bene�ciarios.

    b) Acreditar la totalidad de las experiencias educativas inscritas en ordinario de primera inscripción y obtener 

         un promedio igual o superior a 8 en el periodo. 

    c) Asistir a las sesiones de tutoría académica e informar al tutor sobre su trayectoria escolar. 

    d) Fortalecer el vínculo con su(s) benefactor(es).

QUINTA. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE BECA

         1. Si el alumno se da de baja de�nitiva o temporal.

         2. Si el alumno abandona los estudios.

         3. Si el alumno decide cambiar de región.

         4. Si se descubre falsedad en la información otorgada. 

         5. Si se identi�ca que cuenta con otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para 

              su educación por algún organismo público o privado.

         6. Si rebasa el tiempo promedio (número de periodos) que establece el plan de estudios 

             del programa educativo que cursa.

         7. Si disminuye su promedio académico a menos de 8.0 o presenta experiencias educativas reprobadas o 

             con cali�cación SD o NP.

Las becas serán detenidas en caso de huelga o paro inde�nido de labores de la Universidad Veracruzana y se 

reanudarán hasta que la actividad académica se regularice.

Las becas se suspenderán en los siguientes casos:

SEXTA. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA

     a) Cualquier asunto que involucre el contenido de la presente convocatoria para los  efectos a la que está 

         destinada, como interpretación o de�nición de términos o en su caso, no esté previsto en la misma, así como 

         la organización,  supervisión y seguimiento de acciones relacionadas estarán a cargo en primera y única 

         instancia por el Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV. 

     b) La presente convocatoria otorga competencia al Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV

         para el efecto de declarar en todo momento desierto el estímulo correspondiente, por no cumplirse los 

         términos y condiciones de la presente convocatoria.

ETAPA 1. REALIZAR  SOLICITUD

Del 7 al 13 de septiembre de 2018, los alumnos bene�ciarios de beca en el periodo inmediato 

anterior (febrero - julio 2018) que deseen obtener la renovación del apoyo, deberán registrar su 

solicitud a través de la página www.fundacionuv.org. Este periodo es IMPRORROGABLE.

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Detalles de formato y peso, 

podrás consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.

    b) Credencial INE.

    c) Horario de clases del periodo agosto 2018 - enero 2019. Documento descargable de su 

         “Portal de estudiante UV”. 

    d) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    e) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         antigüedad menor a tres meses de su expedición.

Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un 

mensaje que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud. 

ETAPA 2. ENTREGA DE DOCUMENTOS

Los alumnos que hayan registrado solicitud, recibirán a más tardar el día 20 de septiembre, un 

mensaje de correo electrónico que indicará la sede, fecha y hora en la que deberán entregar la 

siguiente documentación:

   a) Constancia de inscripción al periodo agosto 2018 - enero 2019 con promedio y porcentaje 

        de avance académico, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (forma SYRCOTC).

   b) Horario de clases del periodo agosto 2018 - enero 2019. Documento descargable en formato        

        PDF  de su “Portal de estudiante UV”.

Haber obtenido un folio de registro y entregado la documentación, no garantiza la obtención de 

la beca.
Sólo en caso necesario, el Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV podrá citar al 

aspirante a una entrevista para argumentar objetivamente su solicitud.

Fundación de la UV y su Comité de Evaluación de Becas darán a conocer los resultados del proceso 

de selección de becarios a más tardar el día lunes 15 de octubre del año en curso en:

 www.fundacionuv.org

Bajo estas consideraciones el Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV convoca a 

estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Región Córdoba-Orizaba y 

UVI Sede Montañas a participar, de acuerdo a las siguientes:

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. a través de los donativos              

recibidos de benefactores(as) de la sociedad civil, constituye un fondo 

con el propósito de otorgar becas no reembolsables a estudiantes de la 

Universidad Veracruzana con buen desempeño académico y que por su             

situación económica familiar requieren apoyo.

Becas
Convocatoria agosto 2018-enero 2019

1a. exhibición a más tardar el  29 de octubre de 2018.

2a. exhibición a más tardar el  19 de noviembre de 2018.

3a. exhibición a más tardar el  7 de enero de 2019.

BASES 

PROCESO DE SELECCIÓN

Xalapa, Veracruz, a 7 de septiembre de 2018

“Siempre Universitarios”

Ing. Facundo E. Pacheco Rojas

Director General de Fundación de la UV, A.C. 

/fundacionUV.AC

www.fundacionuv.org

@fundacionuv

becario@fundacionuv.org 

/fundacionuv

01 800 838 41 81

Región Cordoba-Orizaba y 

UVI Sede Montañas

Durante el 2018, se realizaron 2 procesos de selección de bene�ciarios para los siguientes periodos escolares:                                      

febrero - julio 2018

agosto 2018 - enero 2019

Boca del Río, Veracruz, a 22 de febrero de 2018

“Siempre Universitarios”

Sr. Antonio Chedraui Mafud

Presidente del Comité de Becas región Veracruz - Boca del Río

Ing. Facundo E. Pacheco Rojas

Director General de Fundación de la UV, A.C. 

/fundacionUV.AC

www.fundacionuv.org

@fundacionuv

becario@fundacionuv.org 

01 800 838 41 81

/fundacionuv

Bases

PRIMERA. REQUISITOS

Podrán participar todos los alumnos de la Universidad Veracruzana que cumplan con los siguientes 

requisitos generales:

   a)  Ser mexicano(a).

   b) En el periodo febrero-julio 2018 estar inscrito en el 2° semestre o superiores de un programa 

        e
ducativo de nivel Técnico Superior Universitario o Licenciatura en sistema abierto o escolarizado de 

        l
a Universidad Veracruzana, sin rebasar el tiempo promedio de periodos que establece el plan de 

        e
studios del programa educativo que cursa. Véase tabla de tiempo promedio de periodos publicada 

        e
n www.fundacionuv.org/tiempopromedio

   c)  Provenir de familia cuyo ingreso mensual sea igual o menor a cinco salarios mínimos elevados al mes 

         
 (Vigencia 2018 -  $13,430.72).

   d) Contar con un promedio general igual o mayor a 8.5

   e) Haber aprobado todas las experiencias educativas cursadas en el periodo inmediato anterior

       (a
gosto 2017-enero 2018) en modalidad de examen ordinario de primera inscripción.

   f ) No contar con licenciatura previa. En el caso de que el estudiante se encuentre cursando de forma  

       s
imultanea otro programa educativo, el apoyo se otorgará sólo para concluir la primera de ellas.

   g) No estar disfrutando de otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para su educación 

       p
or algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca, excepto aquellos que la propia 

       U
niversidad Veracruzana le otorgue como estímulo deportivo, artístico, académico o para participar en 

       p
rogramas de movilidad estudiantil nacional e internacional. En caso de que el alumno cuente 

       c
on algún bene�cio equivalente de tipo económico o en especie que persiga los mismos propósitos 

       d
e esta convocatoria, no podrá participar o deberá renunciar al apoyo para ser sujeto de asignación 

       d
e la beca de Fundación UV.  

   h) No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

   i)  R
egistrar su formato de solicitud conforme a lo establecido en el Proceso de Selección de esta Convocatoria.  

SEGUNDA. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

El trámite de solicitud de beca no garantiza su otorgamiento. Los aspirantes que cumplan con los requisitos 

establecidos, serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 

Cuando el número de solicitudes con factibilidad de obtener beca no pueda ser atendido con los recursos 

económicos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios: 

   a) Alumnos con mayor necesidad económica. 

        L
a situación económica familiar, a partir de la información que, bajo protesta de decir verdad, 

        p
roporcionen los solicitantes.    

        E
sta información podrá ser veri�cada por el Comité con base en la documentación probatoria de 

        l
os ingresos familiares que presenten los estudiantes y en su caso, mediante visitas domiciliarias 

        r
ealizadas por trabajadores sociales.

 
   b) Mejor promedio académico general. La información proporcionada por el estudiante se veri�cará 

        c
on lo registrado en el Sistema Integral de Información Universitaria.

Si al veri�car estos datos se demuestra que incurrieron en falsedades, serán reportados ante las autoridades 

universitarias correspondientes a �n de imponerles las sanciones administrativas a las que se hagan 

acreedores.

TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

La beca consiste en un apoyo económico total de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

durante el periodo escolar y se pagará a través de tarjeta bancaria de débito en cuatro exhibiciones de 

$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) cada una, como a continuación se indica: 

CUARTA. OPCIÓN DE RENOVAR BECA

Los alumnos que fueron becados el periodo inmediato anterior (agosto 2017-enero 2018), para tener 

opción de renovar la beca, deberán: 

      a) Mantenerse dentro de los requisitos señalados en BASE PRIMERA de la presente Convocatoria y 

         
 seguir el proceso de selección descrito en esta convocatoria "ASPIRANTES A RENOVACIÓN DE BECA".

    b) Haber entregado en tiempo y forma la documentación solicitada por Fundación de la UV para la 

        c
orrecta integración de expediente como becario. 

QUINTA. COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL BENEFICIARIO DE LA BECA

Los alumnos seleccionados adquieren los siguientes compromisos: 

    a) Apoyar a Fundación de la UV y a su Comité de Becas con tiempo y trabajo, en los eventos que     

        o
rganicen en la región Veracruz, con la �nalidad de procurar fondos para el programa de becas 

        d
el cual son bene�ciarios.

    b) Acreditar la totalidad de las experiencias educativas inscritas en ordinario de primera inscripción  

         
y obtener un promedio igual o superior a 8.5 en el periodo. 

    c) Asistir a las sesiones de tutoría académica e informar al tutor sobre su trayectoria escolar. 

SEXTA. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE BECA

    a) De forma de�nitiva

         
1. Si el alumno se da de baja de�nitiva.

         
2. Si el alumno abandona los estudios.

         
3. Si el alumno decide cambiar de región.

         
4. Si se descubre falsedad en la información otorgada. 

         
5. Si se identi�ca que cuenta con otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para 

         
     su educación por algún organismo público o privado.

         
6. Si rebasa el tiempo promedio (número de periodos) que establece el plan de estudios 

         
    del programa educativo que cursa.

    b) Por el periodo, 

        1
. Si el alumno realiza una baja temporal.

        2
. Si disminuye su promedio académico a menos de 8.5 o presenta experiencias educativas reprobadas.

1a. exhibición a más tardar el  20 de abril 2018.

2a. exhibición a más tardar el  7 de  mayo de 2018.

3a. exhibición a más tardar el  4 de junio de 2018.

4a. exhibición a más tardar el  2 de julio de 2018.

Las becas serán detenidas en caso de huelga o paro inde�nido de labores de la Universidad 

Veracruzana y se reanudarán hasta que la actividad académica se regularice.

Las becas se suspenderán en los siguientes casos:

SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA

     a) Cualquier asunto que involucre el contenido de la presente convocatoria para los  efectos a la que 

         
está destinada, como interpretación o de�nición de términos o en su caso, no esté previsto en la misma, 

         
así como la organización,  supervisión y seguimiento de acciones relacionadas estarán a cargo en primera y 

         
única instancia por el Comité Regional de Becas Veracruz – Boca del Río. 

     b) La presente convocatoria otorga competencia al Comité Regional de Becas Veracruz - Boca del Río 

         
 para el efecto de declarar en todo momento desierto el estímulo correspondiente, por no cumplirse los 

         
términos y condiciones de la presente convocatoria.

Etapa 1. Realizar solicitud

Fundación de la UV, recibirá solicitudes en línea a través de www.fundacionuv.org, únicamente hasta 

completar 112 solicitudes,  iniciando la recepción el día jueves 22 de febrero de 2018 y teniendo como 

fecha límite o de cierre el miércoles 28 de febrero de 2018.  Este periodo es IMPRORROGABLE. 

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Detalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.

    b) Credencial INE.

    c) Constancia CURP.

    d) Acta de nacimiento. 

    e) Horario de clases del periodo febrero-julio 2018. Documento descargable de su 

         “
Portal de estudiante UV”. 

    f ) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         
Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    g) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         
antigüedad menor a tres meses de su expedición. 

    
Una vez completado los registros e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un 

mensaje que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud. El mensaje podrá 

imprimirse en formato PDF.

Haber obtenido un folio de registro no garantiza el pase a la siguiente etapa del proceso de selección. 

NUEVOS ASPIRANTES

Etapa 2. Pre-selección

Fundación de la UV revisará información académica, documentación y registro de los aspirantes de beca. 

Aquellos que cumplan requisitos académicos y presenten documentación completa, legible y congruente 

con lo registrado en su solicitud, recibirán a más tardar el día 6 de marzo, un mensaje de correo electrónico 

con pase a una entrevista que se realizará en instalaciones universitarias y en la cual deberán entregar 

documentación complementaria para su expediente. La sede, fecha y hora, será indicada en su Pase de 

Entrevista. 

Etapa 3. Entrevista y entrega de documentos

Los aspirantes que reciban mensaje de correo electrónico, con pase para la entrevista, deberán presentarse 

en la sede, fecha y hora indicada y entregar la siguiente documentación:

    a) Pase de entrevista impreso.

    b) Constancia de inscripción original al periodo febrero-julio 2018 con porcentaje de avance 

         
académico y promedio general, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (Forma SYRCOTC).

    c) Horario de clases del periodo febrero-julio 2018. Documento descargable de su 

         “
Portal de estudiante UV”.       

  

    d) Credencial INE, original para cotejo y una copia legible

    e) Credencial UV, original para cotejo y una copia legible.

    f ) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar, mismo que deberá coincidir con el registrado 

         
en su solicitud, (únicamente agua, luz o teléfono) con antigüedad menor a tres meses de su expedición, 

         
copia legible. 

    g) Carta de recomendación en hoja membretada de la Universidad Veracruzana, expedida por 

        u
n miembro de la entidad académica donde se encuentra estudiando (ejemplo: tutor académico, 

        c
oordinador de sistema tutorial o profesor). La carta de recomendación deberá indicar obligatoriamente

        d
atos de contacto de la persona que recomienda y mencionar que identi�ca al alumno en situación de 

        v
ulnerabilidad  económica.

   h) Comprobante(s) que amparen los ingresos obtenidos durante el último MES, de cada uno de los

         
integrantes familiares que aportan recursos para el gasto familiar (ejemplo:  recibos de nómina, 

         
copia de talón de cheque, constancia de ingresos en hoja membretada de la empresa o dependencia 

         
que la expida, etc.). 

En caso necesario, el Comité Regional correspondiente podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.

ASPIRANTES A RENOVACIÓN DE BECA

Etapa 1. Realizar solicitud

Del 22 al 28 de febrero de 2018, los alumnos bene�ciarios de beca en el periodo inmediato anterior 

(agosto 2017-enero 2018) que deseen obtener la renovación del apoyo, deberán registrar su solicitud a 

través de la página www.fundacionuv.org. Este periodo es IMPRORROGABLE.

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Detalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.

    b) Credencial INE.

    c) Horario de clases del periodo febrero - julio 2018. Documento descargable de su 

         “
Portal de estudiante UV”. 

    d) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         
Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    e) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         
antigüedad menor a tres meses de su expedición.

Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un mensaje 

que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud.  El mensaje podrá imprimirse en 

formato PDF.

    

Etapa 2. Entrega de documentos

Los alumnos que hayan registrado solicitud, recibirán a más tardar el día 6 de marzo, un mensaje de correo 

electrónico que indicará la sede, fecha y hora en la que deberán entregar la siguiente documentación:

   a) Constancia de inscripción al periodo febrero - julio 2018 con promedio y porcentaje de avance 

      académico, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (forma SYRCOTC).

   b) Horario de clases del periodo febrero - julio 2018. Documento descargable en formato        

        P
DF  de su “Portal de estudiante UV”.

Haber obtenido un folio de registro y entregado la documentación, no garantiza la obtención de la beca.

Sólo en caso necesario, el Comité Regional correspondiente podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.

Fundación de la UV y su Comité Regional darán a conocer los resultados del proceso de selección de 

becarios a más tardar el día miércoles 4 de abril del año en curso en: www.fundacionuv.org

Proceso de Selección

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. y su Comité Regional Veracruz-Boca del Río, constituyen un fondo con el propósito de otorgar becas no 

reembolsables a estudiantes de la Universidad Veracruzana con buen desempeño académico y que por su situación económica familiar requieren apoyo.

Bajo estas consideraciones, se convoca a estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Región Veracruz  a participar, de acuerdo a lo siguiente:

Convocatoria febrero-julio 2018

Región VeracruzBecas

Xalapa, Veracruz, a 22 de febrero de 2018

“Siempre Universitarios”

PRIMERA. REQUISITOS

Podrán participar todos los alumnos de la Universidad Veracruzana que cumplan con los siguientes 

requisitos generales:

   a)  Ser mexicano(a).

   b) En el periodo febrero - julio 2018 estar inscrito en el 2° semestre o superiores de un 

        programa educativo de nivel Técnico Superior  Universitario o Licenciatura en sistema abierto o 

        escolarizado de la Universidad Veracruzana, sin rebasar el tiempo promedio de periodos que establece 

        el plan de estudios del programa educativo que cursa. Véase tabla de tiempo promedio de periodos 

        publicada en www.fundacionuv.org/tiempopromedio

   c)  Provenir de familia cuyo ingreso mensual sea igual o menor a cinco salarios mínimos elevados al mes 

          (Vigencia 2018 -  $13,430.72).

   d) Contar con un promedio general igual o mayor a 8.

   e) Haber aprobado todas las experiencias educativas cursadas en el periodo inmediato anterior

       (agosto 2017 - enero 2018) en modalidad de examen ordinario.

   f ) No contar con licenciatura previa. En el caso de que el estudiante se encuentre cursando de forma  

       simultánea otro programa educativo, el apoyo se otorgará sólo para concluir la primera de ellas.

   g) No estar disfrutando de otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para su educación 

       por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca, excepto aquellos que la propia 

       Universidad Veracruzana le otorgue como estímulo deportivo, artístico, académico o para participar en 

       programas de movilidad estudiantil nacional e internacional. En caso de que el alumno cuente 

       con algún bene�cio equivalente de tipo económico o en especie que persiga los mismos propósitos 

       de esta convocatoria, no podrá participar o deberá renunciar al apoyo para ser sujeto de asignación 

       de la beca de Fundación UV.  

   h) No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

   i)  Registrar su formato de solicitud conforme a lo establecido en el Proceso de Selección de esta Convocatoria.

SEGUNDA. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

El trámite de solicitud de beca no garantiza su otorgamiento. Los aspirantes que cumplan con los requisitos 

establecidos, serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 

Cuando el número de solicitudes con factibilidad de obtener beca no pueda ser atendido con los recursos 

económicos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios: 

   a) Alumnos con mayor necesidad económica. 

        La situación económica familiar, a partir de la información que, bajo protesta de decir verdad, 

        proporcionen los solicitantes. Esta información podrá ser veri�cada por el Comité con base en la

       documentación probatoria de los ingresos familiares que presenten los estudiantes y en su caso, 

       mediante visitas domiciliarias realizadas por trabajadores sociales.

    b) Alumnos originarios de comunidad indígena.

    c) Mejor promedio académico general. La información proporcionada por el estudiante se veri�cará 

        con lo registrado en el Sistema Integral de Información Universitaria.

Si al veri�car estos datos se demuestra que incurrieron en falsedades, serán reportados ante las autoridades 

universitarias correspondientes a �n de imponerles las sanciones administrativas a las que se hagan acreedores.

TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

CUARTA. OPCIÓN DE RENOVAR BECA

Los alumnos que fueron becados el periodo inmediato anterior (agosto 2017 - enero 2018), para tener 

opción de renovar la beca, deberán: 

       a) Mantenerse dentro de los requisitos señalados en BASE PRIMERA de la presente Convocatoria.

    b) Haber entregado en tiempo y forma la documentación solicitada por Fundación de la UV para la 

        correcta integración de expediente como becario. 

    c) Haber fortalecido el vínculo con su(s) benefactor(es).

QUINTA. COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL BENEFICIARIO DE LA BECA

Los alumnos seleccionados adquieren los siguientes compromisos: 

    a) Apoyar a Fundación de la UV y a su Comité de Evaluación de Becas FUV con tiempo y trabajo, en los  

         eventos que organicen en la región, con la �nalidad de procurar fondos para el programa 

         de becas del cual son bene�ciarios.

    b) Acreditar la totalidad de las experiencias educativas inscritas en ordinario y obtener un promedio 

        igual o superior a 8 en el periodo. 

    c) Asistir a las sesiones de tutoría académica e informar al tutor sobre su trayectoria escolar. 

    d) Fortalecer el vínculo con su(s) benefactores(as).

SEXTA. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE BECA

    a) De forma de�nitiva

         1. Si el alumno se da de baja de�nitiva.

         2. Si el alumno abandona los estudios.

         3. Si el alumno decide cambiar de región.

         4. Si se descubre falsedad en la información otorgada. 

         5. Si se identi�ca que cuenta con otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para 

              su educación por algún organismo público o privado.

         6. Si rebasa el tiempo promedio (número de periodos) que establece el plan                                                       

              de estudios del programa educativo que cursa.

    b) Por el periodo, 

        1. Si el alumno realiza una baja temporal.

        2. Si disminuye su promedio académico a menos de 8 o presenta experiencias educativas reprobadas.

Las becas serán detenidas en caso de huelga o paro inde�nido de labores de la Universidad Veracruzana 

y se reanudarán hasta que la actividad académica se regularice.

Las becas se suspenderán en los siguientes casos:
SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA

     a) Cualquier asunto que involucre el contenido de la presente convocatoria para los  efectos a la que está   

          destinada, como interpretación o de�nición de términos o en su caso, no esté previsto en la misma, así  

          como la organización,  supervisión y seguimiento de acciones relacionadas estarán a cargo en primera 

          y única instancia por el Comité de Evaluación de Becas FUV. 

     b) La presente convocatoria otorga competencia al Comité de Evaluación de Becas FUV para 

          el efecto de declarar en todo momento desierto el estímulo correspondiente, por no cumplirse los 

          términos y condiciones de la presente convocatoria.  

Etapa 1. Realizar solicitud

Fundación de la UV, recibirá solicitudes en línea a través de www.fundacionuv.org, únicamente hasta 

completar 25 solicitudes, iniciando la recepción el día jueves 22 de febrero de 2018 y teniendo 

como fecha límite o de cierre el miércoles 28 de febrero de 2018.  Este periodo es IMPRORROGABLE. 

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Ddetalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.

    b) Credencial INE.

    c) Constancia CURP.

    d) Acta de nacimiento. 

    e) Horario de clases del periodo febrero-julio 2018. Documento descargable de su 

         “Portal de estudiante UV”. 

    f ) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    g) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         antigüedad menor a tres meses de su expedición. 

    Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un 

mensaje que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud. El mensaje podrá 

imprimirse en formato PDF.

Haber obtenido un folio de registro no garantiza el pase a la siguiente etapa del proceso de selección. 

NUEVOS ASPIRANTES

ASPIRANTES A RENOVACIÓN DE BECA

Bases

Convocatoria febrero-julio 2018

Coatzacoalcos-Minatitlán / UVI Selvas

BecasProceso de Selección

/fundacionUV.AC

www.fundacionuv.org

@fundacionuv

becario@fundacionuv.org 

01 800 838 41 81

/fundacionuv

Etapa 2. Pre-selección

Fundación de la UV revisará información académica, documentación y registro de los aspirantes de beca. 

Aquellos que cumplan requisitos académicos y presenten documentación completa, legible y congruente 

con lo registrado en su solicitud, recibirán a más tardar el día 9 de marzo, un mensaje de correo electrónico 

con pase a una entrevista que se realizará en instalaciones universitarias y en la cual deberán entregar 

documentación complementaria para su expediente. La sede, fecha y hora, será indicada en su Pase de 

Entrevista. 
Etapa 3. Entrevista y entrega de documentos

Los aspirantes que reciban mensaje de correo electrónico, con pase para la entrevista, deberán presentarse 

en la sede, fecha y hora indicada y entregar la siguiente documentación:

    a) Pase de entrevista impreso.

    b) Constancia de inscripción original al periodo febrero-julio 2018 con porcentaje de avance 

         académico y promedio general, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (Forma SYRCOTC).

    c) Horario de clases del periodo febrero-julio 2018. Documento descargable de su 

         “Portal de estudiante UV”.         

    d) Credencial INE, original para cotejo y una copia legible

    e) Credencial UV, original para cotejo y una copia legible.

    f ) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar, mismo que deberá coincidir con el registrado 

         en su solicitud, (únicamente agua, luz o teléfono) con antigüedad menor a tres meses de su expedición, 

         copia legible. 

    g) Carta de recomendación en hoja membretada de la Universidad Veracruzana, expedida por 

        un miembro de la entidad académica donde se encuentra estudiando (ejemplo: tutor académico, 

        coordinador de sistema tutorial o profesor). La carta de recomendación deberá indicar obligatoriamente

        datos de contacto de la persona que recomienda y mencionar que identi�ca al alumno en situación de 

        vulnerabilidad  económica.

   h) Comprobante(s) que amparen los ingresos obtenidos durante el último MES, de cada uno de los

         integrantes familiares que aportan recursos para el gasto familiar (ejemplo:  recibos de nómina, 

         copia de talón de cheque, constancia de ingresos en hoja membretada de la empresa o dependencia 

         que la expida, etc.). 

En caso necesario, el Comité de Evaluación de Becas FUV podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.

Etapa 1. Realizar solicitud

Del 22 al 28 de febrero de 2018, los alumnos bene�ciarios de beca en el periodo inmediato anterior 

(agosto 2017-enero 2018) que deseen obtener la renovación del apoyo, deberán registrar su solicitud a 

través de la página www.fundacionuv.org. Este periodo es IMPRORROGABLE.

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Detalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.

    b) Credencial INE.

    c) Horario de clases del periodo febrero - julio 2018. Documento descargable de su 

         “Portal de estudiante UV”. 

    d) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    e) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         antigüedad menor a tres meses de su expedición.

Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un mensaje 

que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud.  El mensaje podrá imprimirse en 

formato PDF.

    
Etapa 2. Entrega de documentos

Los alumnos que hayan registrado solicitud, recibirán a más tardar el día 9 de marzo, un mensaje de correo 

electrónico que indicará la sede, fecha y hora en la que deberán entregar la siguiente documentación:

   a) Constancia de inscripción al periodo febrero - julio 2018 con promedio y porcentaje de avance 

      académico, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (forma SYRCOTC).

   b) Horario de clases del periodo febrero - julio 2018. Documento descargable en formato        

        PDF  de su “Portal de estudiante UV”.

Haber obtenido un folio de registro y entregado la documentación, no garantiza la obtención de la beca.

En caso necesario, el Comité de Evaluación de Becas FUV podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.

La beca consiste en un apoyo económico total de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

durante el periodo escolar y se pagará a través de tarjeta bancaria de débito en tres exhibiciones de 

$1,600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) cada una, como a continuación se indica: 

1a. exhibición a más tardar el  7 de  mayo de 2018.

2a. exhibición a más tardar el  4 de junio de 2018.

3a. exhibición a más tardar el  2 de julio de 2018.

Fundación de la UV y su Comité de Evaluación de Becas FUV darán a conocer los resultados del proceso de 

selección de becarios a más tardar el día martes 17 de abril del año en curso en: www.fundacionuv.org

Ing. Facundo E. Pacheco Rojas

Director General de Fundación de la UV, A.C. 

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. a través de los donativos recibidos de benefactores(as) de la sociedad civil, constituye un fondo 

con el propósito de otorgar becas no reembolsables a estudiantes de la Universidad Veracruzana con buen desempeño académico 

y que por su situación económica familiar requieren apoyo.

Bajo estas consideraciones el Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV convoca a estudiantes de la Universidad Veracruzana 

de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán y UVI Sede Selvas a participar, de acuerdo a lo siguiente:

Xalapa, Veracruz, a 22 de febrero de 2018

“Siempre Universitarios”

PRIMERA. REQUISITOSPodrán participar todos los alumnos de la Universidad Veracruzana que cumplan con los siguientes 

requisitos generales:
   a)  Ser mexicano(a).

   b) En el periodo febrero - julio 2018 estar inscrito en el 2° semestre o superiores de un 

        programa educativo de nivel Técnico Superior  Universitario o Licenciatura en sistema abierto o 

        escolarizado de la Universidad Veracruzana, sin rebasar el tiempo promedio de periodos que establece 

        el plan de estudios del programa educativo que cursa. Véase tabla de tiempo promedio de periodos 

        publicada en www.fundacionuv.org/tiempopromedio

   c)  Provenir de familia cuyo ingreso mensual sea igual o menor a cinco salarios mínimos elevados al mes 

          (Vigencia 2018 -  $13,430.72).

   d) Contar con un promedio general igual o mayor a 8.

   e) Haber aprobado todas las experiencias educativas cursadas en el periodo inmediato anterior

       (agosto 2017 - enero 2018) en modalidad de examen ordinario.

   f ) No contar con licenciatura previa. En el caso de que el estudiante se encuentre cursando de forma  

       simultánea otro programa educativo, el apoyo se otorgará sólo para concluir la primera de ellas.

   g) No estar disfrutando de otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para su educación 

       por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca, excepto aquellos que la propia 

       Universidad Veracruzana le otorgue como estímulo deportivo, artístico, académico o para participar en 

       programas de movilidad estudiantil nacional e internacional. En caso de que el alumno cuente 

       con algún bene�cio equivalente de tipo económico o en especie que persiga los mismos propósitos 

       de esta convocatoria, no podrá participar o deberá renunciar al apoyo para ser sujeto de asignación 

       de la beca de Fundación UV.  

   h) No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

   i)  Registrar su formato de solicitud conforme a lo establecido en el Proceso de Selección de esta 

       Convocatoria.SEGUNDA. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

El trámite de solicitud de beca no garantiza su otorgamiento. Los aspirantes que cumplan con los requisitos 

establecidos, serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 

Cuando el número de solicitudes con factibilidad de obtener beca no pueda ser atendido con los recursos 

económicos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios: 

   a) Alumnos con mayor necesidad económica. 

        La situación económica familiar, a partir de la información que, bajo protesta de decir verdad, 

        proporcionen los solicitantes. Esta información podrá ser veri�cada por el Comité con base en la

       documentación probatoria de los ingresos familiares que presenten los estudiantes y en su caso, 

       mediante visitas domiciliarias realizadas por trabajadores sociales.

    b) Alumnos originarios de comunidad indígena.

    c) Mejor promedio académico general. La información proporcionada por el estudiante se veri�cará 

        con lo registrado en el Sistema Integral de Información Universitaria.

Si al veri�car estos datos se demuestra que incurrieron en falsedades, serán reportados ante las autoridades 

universitarias correspondientes a �n de imponerles las sanciones administrativas a las que se hagan 

acreedores.
TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

CUARTA. OPCIÓN DE RENOVAR BECA

Los alumnos que fueron becados el periodo inmediato anterior (agosto 2017 - enero 2018), para tener 

opción de renovar la beca, deberán: 

       a) Mantenerse dentro de los requisitos señalados en BASE PRIMERA de la presente Convocatoria.

    b) Haber entregado en tiempo y forma la documentación solicitada por Fundación de la UV para la 

        correcta integración de expediente como becario. 

    c) Haber fortalecido el vínculo con su(s) benefactor(es).

QUINTA. COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL BENEFICIARIO DE LA BECA

Los alumnos seleccionados adquieren los siguientes compromisos: 

    a) Apoyar a Fundación de la UV y a su Comité de Becas con tiempo y trabajo, en los eventos que     

        organicen en la región Xalapa, con la �nalidad de procurar fondos para el programa de becas 

        del cual son bene�ciarios.
    b) Acreditar la totalidad de las experiencias educativas inscritas en ordinario y obtener un promedio 

        igual o superior a 8 en el periodo. 

    c) Asistir a las sesiones de tutoría académica e informar al tutor sobre su trayectoria escolar. 

    d) Fortalecer el vínculo con su(s) benefactores(as).

SEXTA. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE BECA
    a) De forma de�nitiva

         1. Si el alumno se da de baja de�nitiva.

         2. Si el alumno abandona los estudios.

         3. Si el alumno decide cambiar de región.

         4. Si se descubre falsedad en la información otorgada. 

         5. Si se identi�ca que cuenta con otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para 

              su educación por algún organismo público o privado.

         6. Si rebasa el tiempo promedio (número de periodos) que establece el plan                                                       

              de estudios del programa educativo que cursa.

    b) Por el periodo,         1. Si el alumno realiza una baja temporal.

        2. Si disminuye su promedio académico a menos de 8 o presenta experiencias educativas reprobadas.

Las becas serán detenidas en caso de huelga o paro inde�nido de labores de la Universidad Veracruzana 

y se reanudarán hasta que la actividad académica se regularice.

Las becas se suspenderán en los siguientes casos:

SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA

     a) Cualquier asunto que involucre el contenido de la presente convocatoria para los  efectos a la que está   

          destinada, como interpretación o de�nición de términos o en su caso, no esté previsto en la misma, así  

          como la organización,  supervisión y seguimiento de acciones relacionadas estarán a cargo en primera 

          y única instancia por el Comité Regional de Becas Xalapa.

     b) La presente convocatoria otorga competencia al Comité Regional de Becas Xalapa para 

          el efecto de declarar en todo momento desierto el estímulo correspondiente, por no cumplirse los 

          términos y condiciones de la presente convocatoria.  

Etapa 1. Realizar solicitud
Fundación de la UV, recibirá solicitudes en línea a través de www.fundacionuv.org, únicamente hasta 

completar 140 solicitudes, iniciando la recepción el día jueves 22 de febrero de 2018 y teniendo 

como fecha límite o de cierre el miércoles 28 de febrero de 2018.  Este periodo es IMPRORROGABLE. 

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Detalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.    b) Credencial INE.
    c) Constancia CURP.

    d) Acta de nacimiento. 
    e) Horario de clases del periodo febrero-julio 2018. Documento descargable de su 

         “Portal de estudiante UV”. 

    f ) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    g) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         antigüedad menor a tres meses de su expedición. 

    
Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un 

mensaje que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud. El mensaje podrá 

imprimirse en formato PDF.
Haber obtenido un folio de registro no garantiza el pase a la siguiente etapa del proceso de selección. 

NUEVOS ASPIRANTES

ASPIRANTES A RENOVACIÓN DE BECA

Bases
Convocatoria febrero-julio 2018

Región Xalapa

Becas
Proceso de Selección

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. y su Comité Regional Xalapa, constituyen un fondo con el propósito de otorgar becas no reembolsables a 

estudiantes de la Universidad Veracruzana con buen desempeño académico y que por su situación económica familiar requieren apoyo.

Bajo estas consideraciones, se convoca a estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Región Xalapa a participar, de acuerdo a lo siguiente:

/fundacionUV.AC

www.fundacionuv.org

@fundacionuv

becario@fundacionuv.org 

01 800 838 41 81

/fundacionuv

Etapa 2. Pre-selección
Fundación de la UV revisará información académica, documentación y registro de los aspirantes de beca. 

Aquellos que cumplan requisitos académicos y presenten documentación completa, legible y congruente 

con lo registrado en su solicitud, recibirán a más tardar el día 6 de marzo, un mensaje de correo electrónico 

con pase a una entrevista que se realizará en instalaciones universitarias y en la cual deberán entregar 

documentación complementaria para su expediente. La sede, fecha y hora, será indicada en su Pase de 

Entrevista. 
Etapa 3. Entrevista y entrega de documentos

Los aspirantes que reciban mensaje de correo electrónico, con pase para la entrevista, deberán presentarse 

en la sede, fecha y hora indicada y entregar la siguiente documentación:

    a) Pase de entrevista impreso.

    b) Constancia de inscripción original al periodo febrero-julio 2018 con porcentaje de avance 

         académico y promedio general, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (Forma SYRCOTC).

    c) Horario de clases del periodo febrero-julio 2018. Documento descargable de su 

         “Portal de estudiante UV”.         

    d) Credencial INE, original para cotejo y una copia legible

    e) Credencial UV, original para cotejo y una copia legible.

    f ) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar, mismo que deberá coincidir con el registrado 

         en su solicitud, (únicamente agua, luz o teléfono) con antigüedad menor a tres meses de su expedición, 

         copia legible.     g) Carta de recomendación en hoja membretada de la Universidad Veracruzana, expedida por 

        un miembro de la entidad académica donde se encuentra estudiando (ejemplo: tutor académico, 

        coordinador de sistema tutorial o profesor). La carta de recomendación deberá indicar obligatoriamente

        datos de contacto de la persona que recomienda y mencionar que identi�ca al alumno en situación de 

        vulnerabilidad  económica.

   h) Comprobante(s) que amparen los ingresos obtenidos durante el último MES, de cada uno de los

         integrantes familiares que aportan recursos para el gasto familiar (ejemplo:  recibos de nómina, 

         copia de talón de cheque, constancia de ingresos en hoja membretada de la empresa o dependencia 

         que la expida, etc.). En caso necesario, el Comité Regional correspondiente podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.Etapa 1. Realizar solicitud
Del 22 al 28 de febrero de 2018, los alumnos bene�ciarios de beca en el periodo inmediato anterior 

(agosto 2017-enero 2018) que deseen obtener la renovación del apoyo, deberán registrar su solicitud a 

través de la página www.fundacionuv.org. Este periodo es IMPRORROGABLE.

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Detalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.    b) Credencial INE.
    c) Horario de clases del periodo febrero - julio 2018. Documento descargable de su 

         “Portal de estudiante UV”. 

    d) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    e) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         antigüedad menor a tres meses de su expedición.

Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un mensaje 

que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud.  El mensaje podrá imprimirse en 

formato PDF.    

Etapa 2. Entrega de documentos

Los alumnos que hayan registrado solicitud, recibirán a más tardar el día 6 de marzo, un mensaje de correo 

electrónico que indicará la sede, fecha y hora en la que deberán entregar la siguiente documentación:

   a) Constancia de inscripción al periodo febrero - julio 2018 con promedio y porcentaje de avance 

      académico, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (forma SYRCOTC).

   b) Horario de clases del periodo febrero - julio 2018. Documento descargable en formato        

        PDF  de su “Portal de estudiante UV”.
Haber obtenido un folio de registro y entregado la documentación, no garantiza la obtención de la beca.

Sólo en caso necesario, el Comité Regional correspondiente podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.

La beca consiste en un apoyo económico total de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

durante el periodo escolar y se pagará a través de tarjeta bancaria de débito en cuatro exhibiciones de 

$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) cada una, como a continuación se indica: 

1a. exhibición a más tardar el  20 de abril 2018.

2a. exhibición a más tardar el  7 de  mayo de 2018.

3a. exhibición a más tardar el  4 de junio de 2018.

4a. exhibición a más tardar el  2 de julio de 2018.

Fundación de la UV y su Comité Regional darán a conocer los resultados del proceso de selección de 

becarios a más tardar el día miércoles 4 de abril del año en curso en: www.fundacionuv.org
Ing. Facundo E. Pacheco Rojas

Director General de Fundación de la UV, A.C. 
Ing. Manuel Cienfuegos García

Presidente del Comité de Becas región Xalapa

Xalapa, Veracruz, a 7 de septiembre de 2018

“Siempre Universitarios”

PRIMERA. REQUISITOS

Podrán participar todos los alumnos de la Universidad Veracruzana que cumplan con los siguientes 

requisitos generales:

   a)  Ser mexicano(a).

   b) En el periodo agosto 2018 - enero 2019 estar inscrito en el 2° semestre o superiores de un 

        p
rograma educativo de nivel Técnico Superior  Universitario o Licenciatura en sistema abierto o 

        e
scolarizado de la Universidad Veracruzana, sin rebasar el tiempo promedio de periodos que establece 

        e
l plan de estudios del programa educativo que cursa. Véase tabla de tiempo promedio de periodos 

        p
ublicada en www.fundacionuv.org/tiempopromedio

   c)  Provenir de familia cuyo ingreso mensual sea igual o menor a cinco salarios mínimos elevados al mes 

          
(Vigencia 2017 -  $13,430.72).

   d) Contar con un promedio general igual o mayor a 8.

   e) Haber aprobado todas las experiencias educativas cursadas en el periodo inmediato anterior

       (f
ebrero - julio 2018) en modalidad de examen ordinario.

   f ) No contar con licenciatura previa. En el caso de que el estudiante se encuentre cursando de forma  

       simultánea otro programa educativo, el apoyo se otorgará sólo para concluir la primera de ellas.

   g) No estar disfrutando de otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para su educación 

       p
or algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca, excepto aquellos que la propia 

       U
niversidad Veracruzana le otorgue como estímulo deportivo, artístico, académico o para participar en 

       p
rogramas de movilidad estudiantil nacional e internacional. En caso de que el alumno cuente 

       con algún bene�cio equivalente de tipo económico o en especie que persiga los mismos propósitos 

       d
e esta convocatoria, no podrá participar o deberá renunciar al apoyo para ser sujeto de asignación 

       d
e la beca de Fundación UV.  

   h) No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

   i)  R
egistrar su formato de solicitud conforme a lo establecido en el Proceso de Selección de esta 

       C
onvocatoria.

SEGUNDA. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

El trámite de solicitud de beca no garantiza su otorgamiento. Los aspirantes que cumplan con los requisitos 

establecidos, serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 

Cuando el número de solicitudes con factibilidad de obtener beca no pueda ser atendido con los recursos 

económicos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios: 

   a) Alumnos con mayor necesidad económica. 

        L
a situación económica familiar, a partir de la información que, bajo protesta de decir verdad, 

        p
roporcionen los solicitantes. Esta información podrá ser veri�cada por el Comité con base en la

       d
ocumentación probatoria de los ingresos familiares que presenten los estudiantes y en su caso, 

       m
ediante visitas domiciliarias realizadas por trabajadores sociales.

    b) Alumnos originarios de comunidad indígena.

    c) Mejor promedio académico general. La información proporcionada por el estudiante se veri�cará 

        c
on lo registrado en el Sistema Integral de Información Universitaria.

Si al veri�car estos datos se demuestra que incurrieron en falsedades, serán reportados ante las autoridades 

universitarias correspondientes a �n de imponerles las sanciones administrativas a las que se hagan 

acreedores.

TERCERA. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

CUARTA. OPCIÓN DE RENOVAR BECA

Los alumnos que fueron becados el periodo inmediato anterior (febrero - julio 2018), para tener opción de 

renovar la beca, deberán: 

       a) Mantenerse dentro de los requisitos señalados en BASE PRIMERA de la presente Convocatoria.

    b) Haber entregado en tiempo y forma la documentación solicitada por Fundación de la UV para la 

        c
orrecta integración de expediente como becario. 

    c) Haber fortalecido el vínculo con su(s) benefactor(es).

QUINTA. COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL BENEFICIARIO DE LA BECA

Los alumnos seleccionados adquieren los siguientes compromisos: 

    a) Apoyar a Fundación de la UV y a su Comité de Becas con tiempo y trabajo, en los eventos que     

        o
rganicen en la región Xalapa, con la �nalidad de procurar fondos para el programa de becas 

        d
el cual son bene�ciarios.

    b) Acreditar la totalidad de las experiencias educativas inscritas en ordinario y obtener un promedio 

        ig
ual o superior a 8 en el periodo. 

    c) Asistir a las sesiones de tutoría académica e informar al tutor sobre su trayectoria escolar. 

    d) Fortalecer el vínculo con su(s) benefactores(as).

SEXTA. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE BECA

         1
. Si el alumno se da de baja de�nitiva o temporal

         2
. Si el alumno abandona los estudios.

         3
. Si el alumno decide cambiar de región.

         4
. Si se descubre falsedad en la información otorgada. 

         5
. Si se identi�ca que cuenta con otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para 

          
    su educación por algún organismo público o privado.

         6
. Si rebasa el tiempo promedio (número de periodos) que establece el plan          

          
          

          
          

     

          
   de estudios del programa educativo que cursa.

         7
. Si disminuye su promedio académico a menos de 8 o presenta experiencias educativas reprobadas.Las becas serán detenidas en caso de huelga o paro inde�nido de labores de la Universidad Veracruzana 

y se reanudarán hasta que la actividad académica se regularice.

Las becas se suspenderán en los siguientes casos:

SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA

     a) Cualquier asunto que involucre el contenido de la presente convocatoria para los  efectos a la que está   

          
destinada, como interpretación o de�nición de términos o en su caso, no esté previsto en la misma, así  

          
como la organización,  supervisión y seguimiento de acciones relacionadas estarán a cargo en primera 

          
y única instancia por el Comité Regional de Becas Xalapa.

     b) La presente convocatoria otorga competencia al Comité Regional de Becas Xalapa para 

          
el efecto de declarar en todo momento desierto el estímulo correspondiente, por no cumplirse los 

          
términos y condiciones de la presente convocatoria.  

Etapa 1. Realizar solicitud

Fundación de la UV, recibirá solicitudes en línea a través de www.fundacionuv.org, únicamente hasta 

completar 120 solicitudes, iniciando la recepción el día viernes 7 de septiembre de 2018 y teniendo 

como fecha límite o de cierre el jueves 13 de septiembre de 2018.  Este periodo es IMPRORROGABLE. 

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación, detalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria

    a) Fotografía.

    b) Credencial INE.

    c) Constancia CURP.

    d) Acta de nacimiento. 

    e) Horario de clases del periodo agosto 2018 - enero 2019. Documento descargable de su 

         “
Portal de estudiante UV”. 

    f ) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         D
ocumento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    g) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         a
ntigüedad menor a tres meses de su expedición. 

    
Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un 

mensaje que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud. El mensaje podrá 

imprimirse en formato PDF.

Haber obtenido un folio de registro no garantiza el pase a la siguiente etapa del proceso de selección. 

NUEVOS ASPIRANTES

ASPIRANTES A RENOVACIÓN DE BECA

Bases

Proceso de Selección

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C. y su Comité Regional Xalapa, constituyen un fondo con el propósito de otorgar becas no reembolsables a 

estudiantes de la Universidad Veracruzana con buen desempeño académico y que por su situación económica familiar requieren apoyo.

Bajo estas consideraciones, se convoca a estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Región Xalapa a participar, de acuerdo a lo siguiente:

/fundacionUV.AC

www.fundacionuv.org

@fundacionuv

becario@fundacionuv.org 

01 800 838 41 81

/fundacionuv

Etapa 2. Pre-selección

Fundación de la UV revisará información académica, documentación y registro de los aspirantes de beca. 

Aquellos que cumplan requisitos académicos y presenten documentación completa, legible y congruente 

con lo registrado en su solicitud, recibirán a más tardar el día 20 de septiembre, un mensaje de correo 

electrónico con pase a una entrevista que se realizará en instalaciones universitarias y en la cual deberán 

entregar documentación complementaria para su expediente. La sede, fecha y hora, será indicada en su 

Pase de Entrevista. 

Etapa 3. Entrevista y entrega de documentos

Los aspirantes que reciban mensaje de correo electrónico, con pase para la entrevista, deberán presentarse 

en la sede, fecha y hora indicada y entregar la siguiente documentación:

    a) Pase de entrevista impreso.

    b) Constancia de inscripción original al periodo agosto 2018 - enero 2019 con porcentaje de avance 

         a
cadémico y promedio general, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (Forma SYRCOTC).

    c) Horario de clases del periodo agosto 2018 - enero 2019. Documento descargable de su 

         “
Portal de estudiante UV”.        

 

    d) Credencial INE, original para cotejo y una copia legible

    e) Credencial UV, original para cotejo y una copia legible.

    f ) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar, mismo que deberá coincidir con el registrado 

         e
n su solicitud, (únicamente agua, luz o teléfono) con antigüedad menor a tres meses de su expedición, 

         c
opia legible. 

    g) Carta de recomendación en hoja membretada de la Universidad Veracruzana, expedida por 

        u
n miembro de la entidad académica donde se encuentra estudiando (ejemplo: tutor académico, 

        c
oordinador de sistema tutorial o profesor). La carta de recomendación deberá indicar obligatoriamente

        d
atos de contacto de la persona que recomienda y mencionar que identi�ca al alumno en situación de 

        v
ulnerabilidad  económica.

   h) Comprobante(s) que amparen los ingresos obtenidos durante el último MES, de cada uno de los

         i
ntegrantes familiares que aportan recursos para el gasto familiar (ejemplo:  recibos de nómina, 

         c
opia de talón de cheque, constancia de ingresos en hoja membretada de la empresa o dependencia 

         q
ue la expida, etc.). 

En caso necesario, el Comité Regional correspondiente podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.

Etapa 1. Realizar solicitud

Del 7 al 13 de septiembre de 2018, los alumnos bene�ciarios de beca en el periodo inmediato anterior 

(agosto 2017-enero 2018) que deseen obtener la renovación del apoyo, deberán registrar su solicitud a 

través de la página www.fundacionuv.org. Este periodo es IMPRORROGABLE.

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación, (detalles de formato y peso, podrás 

consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria):

    a) Fotografía.

    b) Credencial INE.

    c) Horario de clases del periodo agosto 2018 - enero 2019. Documento descargable de su 

         “
Portal de estudiante UV”. 

    d) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 

         D
ocumento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 

    e) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con 

         a
ntigüedad menor a tres meses de su expedición.

Una vez completado el registro e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un mensaje 

que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud.  El mensaje podrá imprimirse en 

formato PDF.

    
Etapa 2. Entrega de documentos

Los alumnos que hayan registrado solicitud, recibirán a más tardar el día 20 de septiembre, un mensaje 

de correo electrónico que indicará la sede, fecha y hora en la que deberán entregar la siguiente 

documentación:

   a) Constancia de inscripción al periodo agosto 2018 - enero 2019 con promedio y porcentaje de avance 

      académico, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (forma SYRCOTC).

   b) Horario de clases del periodo agosto 2018 - enero 2019. Documento descargable en formato        

        P
DF  de su “Portal de estudiante UV”.

Haber obtenido un folio de registro y entregado la documentación, no garantiza la obtención de la beca.

Sólo en caso necesario, el Comité Regional correspondiente podrá citar al aspirante a una entrevista para 

argumentar objetivamente su solicitud.

La beca consiste en un apoyo económico total de $4,800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

durante el periodo escolar y se pagará a través de tarjeta bancaria de débito en tres exhibiciones de 

$1,600.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) cada una, como a continuación se indica: 

1a. exhibición a más tardar el  29 de octubre de 2018.

2a. exhibición a más tardar el  19 de noviembre de 2018.

3a. exhibición a más tardar el  7 de enero de 2019.

Fundación de la UV y su Comité Regional darán a conocer los resultados del proceso de selección de 

becarios a más tardar el día lunes 15 de octubre del año en curso en: www.fundacionuv.org

Ing. Facundo E. Pacheco Rojas

Director General de Fundación de la UV, A.C. 

Ing. Manuel Cienfuegos García

Presidente del Comité de Becas región Xalapa

Región XalapaBecas
Convocatoria agosto 2018-enero 2019

/fundacionUV.ACwww.fundacionuv.org @fundacionuvbecario@fundacionuv.org /fundacionuv01 800 838 41 81

BASES 

PROCESO DE SELECCIÓN

Xalapa, Veracruz, 7 de septiembre de 2018
"Siempre Universitarios"

   d) Provenir de familia cuyo ingreso mensual sea igual o menor a cuatro salarios mínimos elevados al mes (Vigencia 2018 -  $10,744.57).
   e) Contar con un promedio general igual o mayor a 8.5
   f ) Haber aprobado todas las experiencias educativas cursadas en periodos anteriores.
   g) No contar con licenciatura previa. En el caso de que el estudiante se encuentre cursando de forma simultanea otro programa 
        educativo, el apoyo se otorgará sólo para concluir la primera de ellas.
   h) No estar disfrutando de otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para su educación por algún organismo público 
         o privado, excepto aquellos que la propia Universidad Veracruzana le otorgue como estímulo deportivo, artístico, académico o para 
        participar en programas de movilidad estudiantil nacional e internacional. En caso de que el alumno cuente con algún bene�cio 
        equivalente de tipo económico o en especie que persiga los mismos propósitos de esta convocatoria, no podrá participar o deberá 
        renunciar al apoyo para ser sujeto de asignación de la beca de Fundación de la UV.  
   i) No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.
   j) Registrar su formato de solicitud conforme a lo establecido en el Proceso de Selección de esta Convocatoria.  

TERCERA. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

El trámite de solicitud de beca no garantiza su otorgamiento. Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos, serán 
seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 

Cuando el número de solicitudes con factibilidad de obtener beca no pueda ser atendido con los recursos económicos disponibles, 
los aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios: 

  a) Alumnos con mayor necesidad económica. 
       La situación económica familiar, a partir de la información que, bajo protesta de decir verdad, proporcionen los solicitantes. 
       Esta información podrá ser veri�cada por el Comité con base en la documentación probatoria de los ingresos familiares que 
       presenten los estudiantes y en su caso, mediante visitas domiciliarias realizadas por trabajadores sociales.
  b) Mejor promedio académico general. La información proporcionada por el estudiante se veri�cará con lo registrado en el 
        Sistema Integral de Información Universitaria.
  c) Con incursión o desarrollo de proyectos académico-sociales en bene�cio de su comunidad o entorno más cercano. 
  d) Que proporcione mayor evidencia de actividades extra-escolares: cursos, talleres, capacitaciones que contribuyan a su 
        formación personal y profesional. 
  e) La calidad de opinion y referencias expresadas en la carta de recomendación que se solicita al aspirante para su expediente.

Si al veri�car estos datos se demuestra que incurrieron en falsedades, serán reportados ante las autoridades universitarias 
correspondientes a �n de imponerles las sanciones administrativas a las que se hagan acreedores.

CUARTA. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

La beca consiste en un apoyo económico total de $9,600.00 (nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) durante el periodo 
agosto 2018 - julio 2019 y se pagará a través de tarjeta bancaria de débito en seis exhibiciones de $1,600.00 (un mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.) cada una, a más tardar en la última semana de los meses que a continuación se indican: 

QUINTA. COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL BENEFICIARIO DE LA BECA
Los alumnos seleccionados adquieren los siguientes compromisos: 
    a) Acreditar la totalidad de las experiencias educativas inscritas en el periodo.
    b) Mantener un promedio general igual o superior a 8.5 
    c) Realizar en tiempo y forma, el registro, llenado de encuestas y carga de documentos en las plataformas virtuales que Fundación 
        de la UV y el Programa Bécalos soliciten para el correcto seguimiento de su expediente como bene�ciario del Programa de Becas.
   d) Apoyar a Fundación de la UV y al Programa Bécalos, en los eventos y actividades que organicen con la �nalidad de procurar fondos  
        para que otros estudiantes puedan tener beca igual a la suya.  Ejemplo: participación en la campaña de "boteo" requerida por 
        el Programa Bécalos 
   e) Apoyar a Fundación de la UV y al Programa Bécalos, en los eventos y actividades que organicen, con la �nalidad de promover 
       la imagen del programa de becas del cual son bene�ciarios. Ejemplo: asistencia a eventos, entrevistas, etc. 
   f ) De acuerdo a las indicaciones que emita Fundación de la UV, A.C., realizar el proceso de actualización de información al �nalizar 
       el periodo escolar agosto 2018-enero 2019 e iniciar el periodo escolar febrero-julio 2019; con la �nalidad de completar el periodo 
       que abarca esta convocatoria.

SEXTA. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE BECA

    1. Si el alumno se da de baja temporal o de�nitiva.
    2. Si el alumno abandona los estudios.
    3. Si el alumno decide cambiar de región.
    4. Si se descubre falsedad en la información otorgada. 
    5. Si se identi�ca que cuenta con otra beca o apoyo económico de manutención otorgado para su educación por algún organismo  
         público o privado.
    6. Si rebasa el tiempo promedio (número de periodos) que establece el plan de estudios del programa educativo que cursa.
    7.  Si disminuye su promedio académico a menos de 8.5 o presenta experiencias educativas reprobadas.

1a. exhibición: Octubre 2018.
2a. exhibición: Noviembre 2018.
3a. exhibición: Enero 2019.

Las becas serán detenidas en caso de huelga o paro inde�nido de labores de la Universidad Veracruzana y se reanudarán hasta que la 
actividad académica se regularice. Las becas se suspenderán en los siguientes casos:

SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA

     a) Cualquier asunto que involucre el contenido de la presente convocatoria para los  efectos a la que está destinada, como 
           interpretación o de�nición de términos o en su caso, no esté previsto en la misma, así como la organización,  supervisión y 
           seguimiento de acciones relacionadas estarán a cargo en primera y única instancia por el Comité de Evaluación de 
           Becas de Fundación de la UV. 
     b) La presente convocatoria otorga competencia al Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV 
          para el efecto de declarar en todo momento desierto el estímulo correspondiente, por no cumplirse los 
          términos y condiciones de la presente convocatoria.

ETAPA 1. REALIZAR SOLICITUD

Fundación de la UV, recibirá solicitudes en línea a través de www.fundacionuv.org, únicamente hasta 
completar el número de solicitudes indicado en la Base Segunda de esta convocatoria,  iniciando la 
recepción el día viernes 7 de septiembre de 2018 y teniendo como fecha límite o de cierre el 
domingo 16 de septiembre de 2018.  Este periodo es IMPRORROGABLE. 

Al registro será indispensable subir la siguiente documentación. Detalles de formato y peso, podrás 
consultarlo en www.fundacionuv.org/informacionconvocatoria
    a) Fotografía.
    b) Credencial INE.
    c) Constancia CURP.
    d) Acta de nacimiento. 
    e) Horario de clases del agosto 2018-enero 2019. Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 
    f ) Detalle de cali�caciones por área de formación, que han cursado en su Programa Educativo. 
         Documento descargable de su “Portal de estudiante UV”. 
    g) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar (únicamente agua, luz o teléfono) con antigüedad 
         menor a tres meses de su expedición. 
    

Una vez completado los registros e ingresado los documentos, el sistema mostrará al aspirante un mensaje 
que contiene el número de folio con el cual fue recibida su solicitud. El mensaje podrá imprimirse en 
formato PDF.

En ese mismo mensaje se mostrará un link para la descarga del formato “Trayectoria”, mismo que debe ser 
requisitado dentro de las primeras 24 hrs. posteriores a la  fecha de solicitud en línea y enviado al correo 
becario@fundacionuv.org para completar la solicitud de beca. Si el formato no es recibido en tiempo y 
forma, la solicitud no podrá participar en el proceso de selección de bene�ciarios de Beca Fundación UV.  
El formato puede descargarse en: https://fundacionuv.org/formulario/solicitud/TYT.docx
Haber obtenido un folio de registro no garantiza el pase a la siguiente etapa del proceso de selección. 

ETAPA 2. PRE-SELECCIÓN

Fundación de la UV revisará información académica, documentación y registro de los aspirantes de beca. 
Aquellos que cumplan requisitos académicos y presenten documentación completa, legible y congruente 
con lo registrado en su solicitud, recibirán a más tardar el día 20 de septiembre, un mensaje de correo 
electrónico con pase a una entrevista que se realizará en instalaciones universitarias y en la cual deberán 
entregar documentación complementaria para su expediente. La sede, fecha y hora, será indicada en su 
Pase de Entrevista. 

ETAPA 3. ENTREVISTA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
Los aspirantes que reciban mensaje de correo electrónico, con pase para la entrevista, deberán presentarse en 
la sede, fecha y hora indicada y entregar la siguiente documentación:
    a) Pase de entrevista impreso.
    b) Constancia de inscripción al periodo agosto 2018- enero 2019 con porcentaje de avance académico y      
         promedio general, �rmada y sellada por el Secretario de su Facultad (Forma SYRCOTC), en original y copia.
    c) Horario de clases del periodo agosto 2018-enero 2019. Documento descargable de su 
         “Portal de estudiante UV”.         
    d) Credencial INE, original para cotejo y una copia legible
    e) Credencial UV, original para cotejo y una copia legible.
    f ) Comprobante de domicilio de su vivienda familiar, mismo que deberá coincidir con el registrado en su 
         solicitud, (únicamente agua, luz o teléfono) con antigüedad menor a tres meses de su expedición, 
         copia legible. 
    g) Comprobante(s) que amparen los ingresos obtenidos durante el último MES, de cada uno de los
         integrantes familiares que aportan recursos para el gasto familiar (ejemplo:  recibos de nómina, 
         copia de talón de cheque, constancia de ingresos en hoja membretada de la empresa o dependencia 
         que la expida, etc.). 
    h) Documentación probatoria que avale total o parcialmente la información expuesta en el formato
        “Trayectoria" que fue solicitado en la Etapa 1. de este Proceso de Selección.  
    i) Carta de recomendación expedida por tutor académico, coordinador de sistema tutorial, profesor, asesor 
       de proyectos, investigador con el cual se haya colaborado, miembro de la entidad académica donde se 
       encuentra estudiando, etcetera; en la cual se mencione si el alumno ha desarrollado o ha incursionado 
       en proyectos académico-sociales en bene�cio de su comunidad o entorno más cercano (ejemplo: 
       escuela, familia, colonia, población, etc.). La carta de recomendación podrá realizarse en formato libre 
       indicando obligatoriamente nombre, cargo y datos de contacto de la persona que recomienda; o bien, 
       se podrá utilizar el formato de carta que puede descargarse a través del siguiente link: 
       https://fundacionuv.org/formulario/solicitud/CR.pdf
 
En caso necesario, el Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV, podrá citar al aspirante a 
una entrevista para argumentar objetivamente su solicitud.

Fundación de la UV y su Comité de Evaluación de Becas darán a conocer los resultados del proceso de 
selección de becarios a más tardar el día lunes 15 de octubre del año en curso en: www.fundacionuv.org

Bajo estas consideraciones, el Comité de Evaluación de Becas de Fundación de la UV convoca a estudiantes de 
la Universidad Veracruzana de las regiones de Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, 
a participar de acuerdo a las siguientes: 

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C., con aportaciones del Programa Bécalos de Fundación Televisa, 
de la Asociación de Bancos de México y de los donativos recibidos de benefactores(as) de la sociedad civil          
veracruzana, ha constituido un fondo con el propósito de otorgar becas no reembolsables a estudiantes de la 
Universidad Veracruzana con buen desempeño académico y que por su situación económica familiar requieren 
apoyo.

4a. exhibición: Abril 2019.
5a. exhibición: Mayo 2019.
6a. exhibición: Junio 2019.

SEGUNDA. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

El trámite de solicitud de beca no garantiza su otorgamiento. El número de solicitudes a recibir por cada región participante es el 
siguiente: 
   a) Orizaba-Cordoba hasta 80 solicitudes debidamente requisitadas.
   b) Poza Rica - Tuxpan hasta 80 solicitudes debidamente requisitadas.
   c) Coatzacoalcos - Minatitlán hasta 40 solicitudes debidamente requisitadas.

Becas
Convocatoria agosto 2018 - julio 2019

Podrán participar los alumnos de la Universidad Veracruzana  que cumplan los siguientes requisitos generales:
   a) Ser mexicano(a).
   b) No tener más de 23 años cumplidos a la fecha de publicación de resultados de esta Convocatoria.
   c) En el periodo agosto2018-enero2019 estar inscrito en el 5° o 7° semestre de los siguientes programas educativos que se enfocan
       a las 4 áreas estratégicas planteadas en el Programa Bécalos (automotriz, aeronaútica, energía y/o tecnologías de la información):

 - Ingeniería Eléctrica 
 - Ingeniería en Biotecnologías 
 - Ingeniería Industrial
 - Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones 
 - Ingeniería en Tecnologías Computacionales 

- Ingeniería Mecánica 
- Ingeniería Mecatrónica 
- Ingeniería Petrolera 
- Ingeniería Química 
- Química Industrial

PRIMERA. REQUISITOS

Fundación de la Universidad Veracruzana, A.C.

Publicación :
Publicada a través de 
www.fundacionuv.org 
el 22 de febrero de 2018

Recepción de solicitudes:
Del 22 al 28 de febrero de 2018

Publicación de Resultados
4 de abril de 2018

Fechas de Convocatoria

Publicación :
Publicada a través de 
www.fundacionuv.org 
el 7 de septiembre de 2018

Recepción de solicitudes:
Del 7 al 16 de septiembre de 2018

Publicación de Resultados
15 de octubre de 2018

Fechas de Convocatoria

¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

Entrega de Recursos
Proceso de selección de bene�ciarios de Beca

Publicación de Convocatoria



S14001379  Carlos Ernesto  /  Veracruz
S16004038  Carlos  /  Córdoba-Orizaba
S16015123  Carolina  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S16000747  Cecilia Gabriela  /  Veracruz
S15007707  César Uriel  /  Veracruz
S14007578  Cesia Ahida  /  Veracruz
S16002610  Cintia Nayeli  /  Córdoba-Orizaba
S15011836  Citlalic  /  Xalapa
S15008349  Citlalli  /  Xalapa
S15007692  Claudia Itzel  /  Veracruz
S17008440  Cristian Jiovany  /  Veracruz
S16011994  Cruz Janett  /  Xalapa
S14010039  Cynthia  /  Xalapa
S16006614  Dalma Nerea  /  Veracruz
S16003247  Danae  /  Córdoba-Orizaba
S15005690  Dania Hildeliza  /  Poza Rica-Tuxpan
S15008151  Dania Yasmin  /  Xalapa
S16012162  Daniel Arturo  /  Xalapa
S15007767  Daniel  /  Veracruz
S15005814  Daniel  /  Poza Rica-Tuxpan
S17010604  Daniel  /  Xalapa
S15001833  Daniela Guadalupe  /  Veracruz
S16008407  Daniela Mariana  /  Xalapa
S15001103  David  /  Veracruz
S16001340  David  /  Veracruz
S15001639  Denisse Odethe  /  Veracruz
S16004035  Diana Cristina  /  Córdoba-Orizaba
S15007601  Diana Edith  /  Veracruz
S16015066  Diana Isabel  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S15013691  Diego  /  Xalapa
S15010767  Diego  /  Xalapa
S15002276  Dolores Imelda Melina  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S16022310  Eden  /  Xalapa
S16012293  Edgar Gabriel  /  Xalapa
S17013384  Edgar Ulises  /  Xalapa
S15007839  Eduardo  /  Veracruz
S15007650  Eduardo  /  Veracruz
S14017450  Elia María  /  Veracruz
S15013330  Elizabeth  /  Xalapa
S16001981  Elizabeth  /  Poza Rica-Tuxpan
S17004976  Elva Yesenia  /  Córdoba-Orizaba
S17002798  Ely Marilú  /  Veracruz
S14020758  Enedino  /  Xalapa
S16010060  Erik Cristhian  /  Xalapa
S14016641  Erika Alejandra  /  Veracruz
S15013256  Erisneida Del Rosario  /  Xalapa
S14000707  Esbany Aridel  /  Veracruz
S14008234  Esteban  /  Xalapa
S14007151  Estefani Jazmín  /  Veracruz
S16013912  Estefanía Arabel  /  Xalapa
S16008511  Everardo  /  Xalapa
S16019543  Fabián De Jesús  /  Córdoba-Orizaba
S14007274  Fabiola  /  Veracruz
S15012628  Fatima Guadalupe  /  Xalapa
S15009049  Fernando  /  Xalapa
S14008556  Francisco  /  Xalapa
S15007232  Francisco Javier  /  Veracruz
S16012203  Frida  /  Xalapa
S13012043  Gabriela  /  Xalapa

¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!
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S17005323  Abigail /  Córdoba-Orizaba
S13010609  Abigail   /  Xalapa
S17005038  Abigail  /  Córdoba-Orizaba
S13016371  Abisaí  /  Veracruz
S15003031  Adrián De Jesús  /  Córdoba-Orizaba
S15000587  Aislinn  /  Veracruz
S17011221  Alberto Elias  /  Xalapa
S14000332  Aldo  /  Veracruz
S16003896  Alejandra Antonia  /  Córdoba-Orizaba
S13010582  Alejandra Bethzabe  /  Xalapa
S16010258  Alejandra Darinka  /  Xalapa
S13011887  Alejandro  /  Xalapa
S14002078  Alejandro  /  Xalapa
S16012321  Alejandro Renhua  /  Xalapa
S14003429  Alexia  /  Córdoba-Orizaba
S17011117  Alexis Aaron  /  Xalapa
S14013049  Alexis  /  Xalapa
S14002197  Alexis  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S17010983  Alexis Mónica  /  Xalapa
S15007623  Alexis  /  Veracruz
S14007171  Alicia Ivette  /  Veracruz
S14012172  Alicia Karina  /  Xalapa
S15007331  Alistair  /  Veracruz
S14011210  Alma Lilia  /  Xalapa
S15012260  Alondra Estefanía  /  Xalapa
S14007065  Alondra Mileva  /  Veracruz
S15022173  Alondra  /  Poza Rica-Tuxpan
S14008217  America Alexia  /  Xalapa
S16010831  Ana Bertha  /  Xalapa
S15004951  Ana Laura  /  Poza Rica-Tuxpan
S16011916  Ana Lilia  /  Xalapa
S17022660  Ana María  /  Veracruz
S15009725  Anahí  /  Xalapa
S15004155  Anahi Fabiola  /  Córdoba-Orizaba
S15000482  Anahí  /  Veracruz
S15013255  Andrea Lizeth  /  Xalapa
S16010846  Ángel Andrés  /  Xalapa
S17008511  Ángel Eduardo  /  Veracruz
S15007566  Ángel Ricardo  /  Veracruz
S15000898  Ángel  /  Veracruz
S17002719  Ángela  /  Veracruz
S15004068  Ariana Teresa  /  Córdoba-Orizaba
S12006815  Arlette  /  Veracruz
S14011212  Aylin  /  Xalapa
S16010076  Aylin  /  Xalapa
S14007466  Beatriz Ariacna  /  Veracruz
S14020774  Benjamín  /  Xalapa
S15005901  Berenice  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S16007003  Betsua Sulami  /  Veracruz
S16020443  Bianca Guadalupe  /  Xalapa
S16023912  Braulio Oswaldo  /  Veracruz
S16002125  Braulio Rafael  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S14011018  Brenda  /  Xalapa
S13001606  Brisa Jazmín  /  Veracruz
S15024266  Carla Lizbeth  /  Xalapa
S16000628  Carlos Alberto  /  Veracruz
S15005899  Carlos Daniel  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S14016316  Carlos David  /  Xalapa
S14010070  Carlos Eduardo  /  Xalapa
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S16002007  Juan Carlos Gonzalez  /  Poza Rica-Tuxpan
S14013301  Juan Carlos  /  Xalapa
S14002071  Juan  /  Xalapa
S16003274  Juan Pablo  /  Córdoba-Orizaba
S15014887  Juan Pablo  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S17002399  Juan Pablo  /  Veracruz
S17012335  Juliet Dalila  /  Xalapa
S15007327  Julisa  /  Veracruz
S17011710  Kaleeb Alexander  /  Xalapa
S16001836  Karen Citlali  /  Veracruz
S15007754  Karen Guadalupe  /  Veracruz
S16014468  Karen Vianey  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S14007455  Kariana  /  Veracruz
S14007511  Karime Rubí  /  Veracruz
S16005744  Karina  /  Poza Rica-Tuxpan
S16001665  Karina  /  Veracruz
S16005615  Karla Arianna  /  Poza Rica-Tuxpan
S15022300  Karla Isabel  /  Veracruz
S16013362  Karla Karina  /  Xalapa
S13001536  Karla Karina  /  Veracruz
S15007276  Karla Lorena  /  Veracruz
S13010555  Karla  /  Xalapa
S14002253  Karla Rosario  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S16007751  Karla  /  Veracruz
S15013477  Kasandra  /  Xalapa
S14012619  Katia Soledad  /  Xalapa
S15005916  Kenlly  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S17004961  Kevin  /  Córdoba-Orizaba
S15022791  Kevin  /  Xalapa
S15021667  Keylin  /  Veracruz
S13006912  Larissa Danely  /  Veracruz
S15000389  Laura Azucena  /  Veracruz
S15007791  Laura Claret  /  Veracruz
S14010049  Laura Jacqueline  /  Xalapa
S15005225  Laura Julissa  /  Poza Rica-Tuxpan
S16002280  Leidy Iriana  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S13017316  Leidy Rubi  /  Xalapa
S16001980  León García  /  Poza Rica-Tuxpan
S14017438  Lesly Angélica  /  Veracruz
S14012100  Leticia Adriana  /  Xalapa
S15009602  Lilia Lizeth  /  Xalapa
S12022210  Liliana  /  Xalapa
S15000493  Liliana  /  Veracruz
S15007682  Liliana  /  Veracruz
S16012631  Liliana Marlen  /  Xalapa
S14007614  Lisbet  /  Veracruz
S16007067  Lizbeidy  /  Veracruz
S17012256  Lizbeth Del Rocio  /  Xalapa
S15007685  Lizette  /  Veracruz
S15022299  Lucero del Carmen  /  Veracruz
S15007829  Luis Arturo  /  Veracruz
S16007814  Luis Carlos  /  Veracruz
S17005125  Luis César  /  Córdoba-Orizaba
S17010327  Luis Eduardo  /  Xalapa
S17021439  Luis Enrique  /  Veracruz
S16009724  Luis Ezequiel  /  Xalapa
S17009687  Luis Iván  /  Xalapa
S15011200  Luis Joaquín  /  Xalapa
S11013187  Luis Julián  /  Xalapa

S14017783  Gabriela  /  Xalapa
S15013460  Geovani Ezequiel  /  Xalapa
S14012947  Geovani Martin  /  Xalapa
S15004093  Gerardo Francisco  /  Córdoba-Orizaba
S16001746  Gleizer Edith Martínez De  /  Veracruz
S15012932  Grecia Abril  /  Xalapa
S17021008  Gretel Lizeth  /  Córdoba-Orizaba
S15006876  Guadalupe Abigail  /  Veracruz
S17013950  Guadalupe  /  Xalapa
S15009615  Guadalupe  /  Xalapa
S15000614  Guadalupe  /  Veracruz
S15004061  Guadalupe  /  Córdoba-Orizaba
S16014081  Holiday  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S14005571  Idalia  /  Poza Rica-Tuxpan
S17011230  Iris Abigail  /  Xalapa
S15000673  Irlanda Abigail  /  Veracruz
S16015048  Irvin Abimael  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S14017459  Irvin  /  Veracruz
S16013330  Isabel  /  Xalapa
S14012336  Isabel  /  Xalapa
S17008861  Ismael Aldair  /  Veracruz
S14012198  Israel  /  Xalapa
S15007521  Isys Lilian  /  Veracruz
S16006449  Ithzel  /  Veracruz
S15006691  Itzel  /  Veracruz
S14018091  Itzel Amarandi  /  Xalapa
S16020345  Itzel Guadalupe  /  Xalapa
S15009782  Itzel  /  Xalapa
S17020707  Iván Andres  /  Veracruz
S16019532  Ivette  /  Córdoba-Orizaba
S15007705  Ixzhel Jared  /  Veracruz
S15007785  Jacqueline  /  Veracruz
S16001725  Jazmin Arlette  /  Veracruz
S15006789  Jazmín  /  Veracruz
S14010041  Jenifer Selene  /  Xalapa
S16012588  Jennifer Citlali  /  Xalapa
S16012134  Jennifer  /  Xalapa
S14018980  Jenny Jocelyn  /  Córdoba-Orizaba
S16014405  Jessica Guadalupe  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S13008577  Jesús Felipe  /  Xalapa
S14000842  Jesús Raymundo  /  Veracruz
S15005713  Jesús Rodrigo  /  Poza Rica-Tuxpan
S17008734  Jhanaury Itzel  /  Veracruz
S16005844  Jocelyn  /  Poza Rica-Tuxpan
S14009456  Joel  /  Xalapa
S15001769  Jonathan De Jesús  /  Veracruz
S15010646  Jonathan Eduardo  /  Xalapa
S16000922  Jonathan  /  Veracruz
S16003234  Jorge Eduardo  /  Xalapa
S14012222  Jorhendi Kujtsi  /  Xalapa
S15009800  José Alberto  /  Xalapa
S16003951  Jose Alfredo  /  Córdoba-Orizaba
S16013654  José Arturo  /  Xalapa
S17012986  José Daniel  /  Xalapa
S17029420  José David  /  Xalapa
S16007299  José Eduardo  /  Veracruz
S14001618  José Manuel  /  Veracruz
S14007299  Joselyne  /  Veracruz
S15005718  Josselin  /  Poza Rica-Tuxpan
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S15022996  Monserrat  /  Xalapa
S14005615  Montserrat De Lourdes Salas  De  /  Poza Rica-Tuxpan
S16003264  Nadia  /  Córdoba-Orizaba
S16000684  Naomi Yamileth  /  Veracruz
S15003838  Nazario De Jesus  /  Córdoba-Orizaba
S16005752  Nereyda Martinez De  /  Poza Rica-Tuxpan
S16013913  Nestor Irvin  /  Xalapa
S17008350  Nexi Nohemi  /  Veracruz
S14013370  Nicole Hazel  /  Xalapa
S12025920  Oscar  /  Xalapa
S17016341  Oscar  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S15004979  Oscar Uriel  /  Poza Rica-Tuxpan
S15008154  Paloma Lizbet  /  Xalapa
S16009116  Paloma Viridiana  /  Xalapa
S16005221  Pamela  /  Poza Rica-Tuxpan
S16013333  Pamela Mariana  /  Xalapa
S16013308  Paola Del Carmen  /  Xalapa
S17015964  Pedro Damián  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S17011661  Perla Krystell  /  Xalapa
S16019787  Perla Yareth  /  Veracruz
S15000432  Priscila  /  Veracruz
S16009815  Ramon De Jesus  /  Xalapa
S14001721  Rebeca  /  Veracruz
S14000354  Reyna Lorena  /  Veracruz
S15011439  Ricardo Adrian  /  Xalapa
S15007591  Roberto Carlos  /  Veracruz
S15013746  Rocio  /  Xalapa
S17014007  Rodrigo De Dios  /  Xalapa
S14020757  Rosa Cristina  /  Xalapa
S12002056  Rosa Margarita  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S17013461  Sandra  /  Xalapa
S14001708  Santa Clarisa  /  Veracruz
S17007937  Sara Alicia De  /  Veracruz
S14001668  Sarai  /  Veracruz
S16012113  Shaní  /  Xalapa
S15000624  Shuemy Guadalupe  /  Veracruz
S14027553  Stephanie Patricia  /  Xalapa
S15014050  Taurino  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S15003390  Thamara Alessandra  /  Xalapa
S16005642  Valeria  /  Poza Rica-Tuxpan
S15000744  Vanesa  /  Veracruz
S15005926  Vanessa Janette  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S15024793  Vanessa  /  Veracruz
S16015099  Vania Alicia De La  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S14009088  Victor Antonio  /  Xalapa
S16013373  Victor  /  Xalapa
S15013267  Viridiana  /  Xalapa
S16006765  Wendy Isabel  /  Veracruz
S16003272  Yaira Del Carmen  /  Córdoba-Orizaba
S16003865  Yamilet Nallely  /  Córdoba-Orizaba
S14019724  Yanzareth  /  Xalapa
S17014795  Yasmin  /  Xalapa
S14010792  Yazberth Hazael  /  Xalapa
S15007265  Yessica Esmeralda  /  Veracruz
S16004184  Yessica  /  Córdoba-Orizaba
S17012499  Yoltzin  /  Xalapa
S16004125  Zamir  /  Córdoba-Orizaba
S16021984  Zuleima  /  Veracruz

S14000603  Luis Uriel  /  Veracruz
S14007164  Luisa Monserrat  /  Veracruz
S16007788  Luisa Samantha  /  Veracruz
S17002786  Lynda Abigail  /  Veracruz
S15000143  Magdiel Victoria  /  Veracruz
S16004154  Mara Ahinoam  /  Córdoba-Orizaba
S14017274  Mara Elizabeth  /  Xalapa
S16001993  Marco Antonio Del  /  Poza Rica-Tuxpan
S16003222  Marco Antonio  /  Córdoba-Orizaba
S15000751  Marely Guadalupe  /  Veracruz
S16012684  María De Jesús  /  Xalapa
S16011222  Maria De Lourdes  /  Xalapa
S15003853  María Dolores  /  Córdoba-Orizaba
S15007624  María Elena  /  Veracruz
S16019529  María Elizabeth  /  Córdoba-Orizaba
S15007722  María Fernanda Alexandra  /  Veracruz
S15009273  María Fernanda  /  Xalapa
S15021965  Maria Fernanda  /  Córdoba-Orizaba
S14002223  María Guadalupe  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S16001478  María Guadalupe  /  Veracruz
S15023550  María Guadalupe  /  Córdoba-Orizaba
S14000447  María Isabel  /  Veracruz
S14007479  María Jessica  /  Veracruz
S15007180  María Paula  /  Veracruz
S15008246  Marian Aricep  /  Xalapa
S16015015  Mariana C De  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S16008700  Mariana  /  Xalapa
S14000428  Mariana  /  Veracruz
S16008121  Mariana Patricia  /  Xalapa
S15007834  Marianna  /  Veracruz
S15001999  Mariano  /  Poza Rica-Tuxpan
S16002000  Maribel  /  Poza Rica-Tuxpan
S15000949  Mario Alberto  /  Veracruz
S15005678  Mario Uriel  /  Poza Rica-Tuxpan
S14020775  Marisol  /  Poza Rica-Tuxpan
S16011888  Marlene  /  Xalapa
S13001643  Martin  /  Veracruz
S15007716  Maryan  /  Veracruz
S15000502  Maryorit  /  Veracruz
S16004040  Mauricio  /  Córdoba-Orizaba
S14027052  Melina  /  Xalapa
S15000449  Melina  /  Veracruz
S16029940  Melisa  /  Poza Rica-Tuxpan
S15007575  Melissa Guadalupe  /  Veracruz
S15008735  Melissa Montserrat  /  Xalapa
S16014945  Meritxell  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S16004033  Michelle  /  Córdoba-Orizaba
S14018129  Miguel  /  Xalapa
S15009072  Miguel Angel  /  Xalapa
S14013061  Miguel  /  Xalapa
S16007726  Miguel Tirso  /  Veracruz
S13010604  Milton De Jesus  /  Xalapa
S16014093  Min Lin  /  Coatzacoalcos-Minatitlán
S17010209  Miriam Tonalli  /  Xalapa
S15012571  Miriam  /  Xalapa
S17010841  Mirza Merari  /  Xalapa
S16013054  Mitzi Mabel  /  Xalapa
S14007015  Mónica Gabriela  /  Veracruz
S15000894  Monserrat  /  Veracruz



¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

Entrega de Recursos
Bene�ciarios de apoyo económico o estímulo

¡Felicidades!

Apoyo a estudiante de Ingeniería Eléctrica de la región Xalapa, para la adquisición de lentes que apoyen a su 
tratamiento de queratocono, con la �nalidad de contribuir a que continúe de forma satisfactoria su educa-
ción profesional.

Apoyo a 2 estudiantes de la región Xalapa, de los programas educativos de Psicología y Danza Contemporánea 
para tomar uno de los dos diplomados que imparte NODO SUR. Incubadora Cultural, en coordinación con la 
Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana que se denominan: “Diplomado en Gestión Cultu-
ral Sustentable” o “Diplomado en Emprendimiento Social y Cultural”, que tienen por objetivo dotar a los                         
participantes de saberes y herramientas que les permitan diseñar proyectos sostenibles. 

Apoyo a 10 estudiantes de los programas educativos de Ingeniería de Software de la región Xalapa y                              
4 de Informática de la región Córdoba-Orizaba; ganadores del Hackatón Institucional 2018 “Retos                        
Universitarios: una visión hacía el Futuro” que organizó la Facultad de Estadística e Informática región Xalapa, 
los días 13 y 14 de junio en las instalaciones de la Facultad; proyecto y apoyo en el que Fundación de la UV 
colabora, porque además de apegarse a la línea de acción 3, del objetivo 3. Apoyo al estudiante, del eje estraté-
gico I. Liderazgo académico, busca impulsar el desarrollo de proyectos tecnológicos desarrollados por los alum-
nos con la participación de los docentes, para la mejora de las comunidades como un aporte a la sociedad, en 
atención a la solución de problemas reales, tal como se establece en la línea de acción 3, del objetivo 4. Investi-
gación, innovación y desarrollo tecnológico, del eje estratégico I. Liderazgo académico, del Programa de Trabajo               
Estratégico 2017-2020.

Con la �nalidad de impulsar el desarrollo integral de los estudiantes, reforzar sus habilidades y enriquecer su                  
formación profesional, se otorgaron apoyos económicos por la cantidad aproximada de $26 mil pesos, distribuidos 
de la siguiente manera: 

Apoyo especial a la carrera caminata "Corre por tu Salud y la del Planeta", celebrada el 22 de abril de 2018,               
organizada por Vicerrectoria de Veracruz para la adquisición de camisetas para estudiantes UV.

S16003028   Aldahir / Córdoba-Orizaba
S17004079   Carlos Alonso / Córdoba-Orizaba
S14011656   Enrique / Xalapa
S14011642   Erasmo Carlos / Xalapa
S16021471   Fernanda Quetzalli / Córdoba-Orizaba
S14011627   Jorge Alán / Xalapa
S14017862   Juan Mariano / Xalapa
S15003003   Luis Ángel / Córdoba-Orizaba
S14011599   Mauricio / Xalapa

S14011623   Missael / Xalapa
S14011609   Ossiel / Xalapa
S15012922   Rodrigo Esteban / Xalapa
S14011633   Rodrigo / Xalapa
S14011624   Saúl Enríque / Xalapa
S14011632   Susana / Xalapa
S14011661   Víctor Hugo / Xalapa
S16009894   Zaid / Xalapa
Carrera “Corre por tu salud y la del Planeta” 



¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

Entrega de Recursos
Bene�ciarios de apoyo económico o estímulo

¡Felicidades!
Galería

Ceremonias de entrega de Becas

Ceremonias de entrega de becas, periodos escolares febrero - julio 2018 y agosto 2018 - enero 2019.



¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

Testimonios

¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

“Ser becaria de la Fundación UV ha sido de gran apoyo para mi 
familia y para mí… En lo personal, hace que me sienta más motivada 
para seguir echándole ganas a mis estudios al saber que alguien más 
confía en mí y no debo defraudar. 
A mi madrina le digo siempre: mis logros serán sus logros.”
Diana Edith / Nutrición

“La beca Fundación UV fue, y sigue siendo, un apoyo fundamental en 
mi carrera. Hoy me siento orgullosa de formar parte de esta maravillosa 

familia... En mí, las palabras no caben para describir cuánto me ha 
ayudado este apoyo, este pedacito de sueño 

hecho realidad llamada universidad.”
Shuemy Guadalupe / Ciencias de la Comunicación 

“Me siento muy orgulloso de seguir de pie estudiando, es gracias 
a la beca que sigo aquí estudiando, ya que he tenido problemas 
económicos y a veces he pensado en dejar la escuela, pero con la 
ayuda que me brinda la Fundación UV estoy aquí luchando por mis 
sueños, ser unos de los mejores Nutriólogos de México y ayudar 
a las personas, así como la fundación me está ayudando a mí.”
Ángel Ricardo / Nutrición

“No tienen idea de los hermosos sentimientos que despierta en un 
alumno que tiene problemas económicos cuando sabe que ya puede 

disponer del dinero de la beca, es un gran respiro y es un empujón más, 
es una inyección de ánimo ya que sabemos que hay gente (además de 

nuestros padres) que confía y apuesta por nosotros, aun sin conocernos.”
Jonathan De Jesús / Ingeniería Química



¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!¡Con tu apoyo... lo hacemos realidad!

Formas de apoyar
Participando en las Campañas de Donativo y asistiendo a 

eventos que se organicen en apoyo a esta causa. 

Medios de aportación

El benefactor elige el número de periodos y 
de pagos en los que desea participar en el programa.

Depósito bancario o transferencia
Banamex cuenta 2963 sucursal 4799

CLABE: 002 840 4799 0002963 7
Referencia: FU 29000 3050

Descuento vía nómina (Sólo personal UV)

Su aportación será realizada del 20 al 
25 del mes en que autorice iniciar su 
donativo, a través del formulario en 

línea "Promesa de donativo".

Su aportación será realizada en la 
quincena en que autorice iniciar su 
donativo, a través del formulario en 

línea "Promesa de donativo".

Tarjeta de Crédito / Débito

Para identi�car su aportación, favor de enviar 
comprobante a becas@fundacionuv.org

Donataria Nacional (1992) e 
Internacional (2012).

Inscrita en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Acreditada desde 2007 en Institucionalidad y 
Transparencia por el CEMEFI.

Garantías del DonanteMedios de aportación

Informes

01 800 838 4181
www.fundacionuv.org

Unidad de Becas

Calle Veracruz No. 46, Int. 2 y 3,
Fracc. Pomona, C.P. 91040, 

Xalapa, Veracruz

becas@fundacionuv.org


