
CARACTERÍSTICAS
Beca Bachillerato (consistente en un apoyo económico de $950.00 
novecientos cincuenta pesos m.n. 00/100) que serán pagados en una 
sola exhibición en el periodo julio - diciembre 2015.

PROCEDIMIENTO
• El llenado de la solicitud se realizará en línea mediante la siguiente
  liga: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dbaa/becasbach/solicitud.php
 a partir de la publicación de esta convocatoria y cerrará el día 

domingo 16 de agosto a las 24:00 horas.
• La recepción de los documentos se realizará de manera personal 

por cada alumno en un horario de 09:00 a 13:00 horas en las insta-
laciones de tu escuela preparatoria de acuerdo a la fecha estable-
cida en esta convocatoria.

• Los resultados serán publicados en la página Web de la UAEH y se 
enviarán a las escuelas preparatorias dependientes participantes.

Convocatoria
Beca Bachillerato UAEH
Semestre julio - diciembre 2015

A los estudiantes de bachillerato de las escuelas dependientes, a 
presentar su solicitud para obtener la Beca de Bachillerato UAEH 
periodo julio-diciembre 2015.

CONVOCA

REQUISITOS
• Ser alumno regular de las escuelas preparatorias dependientes de 

la Universidad.
• Haber obtenido un promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto 

cero) en el periodo escolar inmediato anterior.
• Tener un compromiso de superación académica y compromiso 

social, el cual deberás manifestar bajo protesta de decir verdad en 
tu formato de solicitud.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
• Formato de solicitud impreso.
• Historial académico expedido por la escuela preparatoria.
• Copia de tira de materias sellada y con fotografía.
• Comprobante de ingreso del padre o tutor referente a 1 mes (julio 

2015). Dicho comprobante tiene que coincidir con los ingresos 
mensuales reportados en la solicitud que llenaste en línea.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
Participar en algún programa en el que el alumno becario pueda desa-
rrollar actividades en bene�cio de la Comunidad Universitaria dentro 
de su escuela preparatoria o bien de la Institución.
La recepción de documentos en tu escuela se realizará en las siguien-
tes fechas:

CALENDARIZACIÓN
Escuela Fecha
Escuela Superior de Huejutla 

lunes 17 de agosto 2015
Escuela Superior de Atotonilco de Tula 

Escuela Superior de Tepeji del Río

Escuela Superior de Tlahuelilpan  

Escuela Superior de Tizayuca 

martes 18 de agosto 2015Preparatoria No. 1 

Preparatoria No. 2 

Preparatoria No. 3  
miércoles 19 de agosto 2015

Preparatoria No. 4 

Escuela Superior de Actopan 
jueves 20 de agosto 2015  

Escuela Superior de Ciudad Sahagún 

3 DE AGOSTO 2015

Para mayores informes
comunícate a la Dirección

de Becas y Apoyo Académico
Ext.: 1351, 1252 y 1255

www.uaeh.edu.mx

Dirección de
Becas y Apoyo
Académico


