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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 POZA RICA - TUXPAN

S15004951 Ana Laura 

S15005690 Dania Hildeliza

S15005814 Daniel

S15005713 Jesús Rodrigo

S15005718 Josselin

S16005744 Karina

S16005615 Karla Arianna

S15005225 Laura Julissa

S16029940 Melisa 

S16005752 Nereyda

S15004979 Oscar Uriel 

S16005221 Pamela

S16005642 Valeria

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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Región Poza Rica - Tuxpan

S15022173 Alondra 

S16001981 Elizabeth 

S16005844 Jocelyn 

S16001993 Marco Antonio 

S15001999 Mariano

S16002000 Maribel

S16001980 León

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

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


