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RESULTADOS

Bajo estas consideraciones, se convocó a estudiantes de la Universidad Veracruzana de las regiónes Córdoba 
Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos Minatitlán a participar de acuerdo a lo establecido en Convocatoria 
de Becas del periodo agosto 2018-julio 2019, resultando bene�ciarios de Beca los siguientes alumnos: 

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.

Becas
Resultados agosto 2018 - julio 2019

REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN

S16015123 Carolina

S16015066 Diana Isabel 

S16015048 Irvin Abimael

S15014887 Juan Pablo

S16015015 Mariana 

S16014945 Meritxell

S17016341 Oscar

S16015099 Vania Alicia

Xalapa, Veracruz, a 15 de octubre de 2018
“Siempre Universitarios”

Ing. Facundo E. Pacheco Rojas
Director General de Fundación de la UV, A.C.

AVISO IMPORTANTE
(Beneficiarios de beca primera vez)

En el transcurso de esta semana recibirán un correo electrónico con el procedimiento 
a seguir para la obtención de la beca.

El mensaje será enviado a la dirección electrónica indicada en su solicitud y deberán 
responderlo en máximo 48 horas.

En caso de no recibir la información solicitada en el tiempo indicado, se realizará 
corrimiento de lista y se dará la oportunidad al siguiente aspirante de beca que haya 

cumplido con requisitos de Convocatoria. 



Bajo estas consideraciones, se convocó a estudiantes de la Universidad Veracruzana de la región, a 
participar de acuerdo a lo establecido en Convocatoria de Becas del periodo agosto 2018-enero 2019, 

resultando bene�ciarios de Beca los siguientes alumnos: 

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
Resultados agosto 2018-enero 2019

RESULTADOS
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Coatzacoalcos - Minatitlán

S15005901 Berenice 
S16002125 Braulio Rafael 
S15005899 Carlos Daniel 
S15002276 Dolores Imelda 
S16014081 Holiday  
S16014405 Jessica Guadalupe 
S16014468 Karen Vianey 
S15005916 Kenlly 
S16002280 Leidy Iriana 
S16014093 Min Lin 
S17015964 Pedro Damián 
S12002056 Rosa Margarita 
S15014050 Taurino 
S15005926 Vanessa Janette 

Xalapa, Veracruz, a 15 de octubre de 2018
“Siempre Universitarios”

Ing. Facundo E. Pacheco Rojas
Director General de Fundación de la UV, A.C.


