I. Objetivo

CONVOCATORIA 2016
La Fundación UABC A.C.
y la Universidad Autónoma
de Baja California
te invitan a participar
en el programa de Becas

3. La vigencia de la beca será hasta por seis periodos
escolares sin pasar del 12vo. semestre.

Brindar apoyo financiero a los alumnos de la UABC inscritos en el programa de Licenciado en Medicina
Campus Mexicali que se encuentren
en una situación económica desfavorable para solventar gastos escolares
y de manutención.

II. Requisitos

Solo podrán participar estudiantes inscritos a la Facultad de Medicina Mexicali. Los alumnos que deseen
participar deberán integrar un expediente con los siguientes documentos y entregarlos en la Dirección de
la Facultad.
1. Llenar formato de solicitud de la beca. 		
Formato disponible en la página de la Facultad
http://fmed.mxl.uabc.mx/site/
2. Carta de exposición de motivos por los cuales solicita
la beca.
3. Carta bajo protesta de decir verdad donde establezca su compromiso de ser estudiante de dedicación
exclusiva durante la vigencia de la beca.
4. Cubrir el 50% de los créditos académicos del programa educativo de licenciado en medicina y contar con
promedio igual o superior a 85. (Cardex)
5. Proporcionar copia de documentos probatorios de
ingresos.
Las solicitudes de becas se admitirán exclusivamente
a través de la convocatoria que se emita con las presentes bases y con absoluto apego a los términos de
la misma.

III. Beneficios

1. Otorgamiento de recursos económicos para solventar cualquier gasto escolar, como inscripción, libros
y todos aquellos gastos de orden académico; así
como de alimentación y transporte local que permita
a los becarios estudiar su carrera en las condiciones
adecuadas.
2. Por cada periodo escolar se otorgará al becario seis
mensualidades de $10,000.00 pesos. (Diez mil pesos
00/100 m.n.) mismos que le serán depositados en la
cuenta bancaria que el beneficiario determine.

+ información

IV. Compromisos
El becario se compromete a:

a) Ejercer el monto recibido sólo para los fines que se
otorgó.
b) Aplicar todo su empeño para obtener los mejores resultados académicos en sus estudios, manteniendo
o mejorando su promedio.
c) Observar una conducta digna de un estudiante universitario.
d) No llevar más de una ocasión una materia y no presentar examen extraordinario.
e) Autorizar a la Universidad para que proporcione información del alumno a la Fundación UABC, A.C. y
al donante.
f) Hacer honor al compromiso de dedicación exclusiva, entendiéndose ésta como dedicación de tiempo
completo a las actividades vinculadas con el programa académico que cursa.
g) Asistir a los talleres que ofrece Fundación UABC, A.C.
anualmente.
h) Acudir al llamado de Fundación UABC, A.C. para promover la beca.
i) Su renovación semestral quedará sujeta a que subsistan las condiciones económicas que la motivaron
y mantenga o mejore su desempeño académico debiendo presentar semestralmente, en las oficinas de
Fundación UABC, una copia de su cardex.
j) Contestar anualmente la encuesta de satisfacción
proporcionada por Fundación UABC, A.C.
k) Para retribuir el apoyo recibido, el estudiante beneficiado se compromete a participar anualmente con 50
horas en actividades asignadas por Fundación UABC
apoyando a sus diversos programas filantrópicos.

V. Procedimiento

1. La Comisión de Becas de la Facultad de Medicina
seleccionará a los beneficiarios y presentará por escrito su terna a Fundación UABC, A.C., tomando en
cuenta que los postulantes cumplan con los siguientes atributos:
a) Promedio académico mayor o igual a 85;
b) Necesidad de apoyo económico para continuar
con sus estudios universitarios;
c) Calidad en la exposición de motivos; y
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Recepción de solicitudes en la
Dirección de la Facultad de Medicina.

d) Clara vocación de servicio y perfil apto para desarrollar el humanismo requerido.
2. La Comisión de Becas de la Facultad de Medicina
seleccionara a por lo menos tres posibles beneficiarios y presentará la propuesta por escrito a Fundación UABC, A.C. con copia de los expedientes para
revisión y comprobación. Los estudiantes que hayan
sido seleccionados para continuar con el proceso
deberán someterse a:
a) Una visita en su hogar donde se le realizará un
estudio socioeconómico por una persona de Fundación UABC, A.C.
b) Atender estudio de valores realizado por personal
de FUABC en el día y lugar que se designe.
c) Llevar a cabo una entrevista por personal de
FUABC para evaluar la necesidad de recibir el
apoyo económico.

VI. Consideraciones

1. La falsedad en que incurra un alumno tendrá como
consecuencia la inmediata cancelación de la beca.
2. La beca “Almater” no podrá ser complementaria a los
apoyos económicos que brinde la UABC a través de
su sistema de becas. En caso de recibir algún tipo de
apoyo se deberá renunciar a él.
3. En caso de que el alumno pierda el derecho de la
beca, Fundación UABC, A.C. con el apoyo de la Comisión de Becas de la Facultad, seleccionarán a otro
estudiante para que reciba el beneficio.
4. Se asignará una beca por convocatoria.
5. El fallo del comité es inapelable.
6. Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Consejo Directivo de Fundación
UABC, A.C.

VII. Calendario de actividades
9 de Marzo
al 22 de Abril

Recepción de solicitudes.

25 al 29 de Abril

Selección de candidatos
y envío de terna a FUABC.

2 al 27 de Mayo

Proceso de selección por
parte de FUABC.

10 de junio

Aviso de resultados por FUABC.
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