
	

	

	
Convocatoria	interna	del	

Programa	de	Estímulos	Económicos	a	Estudiantes	Sobresalientes	2018.	
Plazas	Vacantes	del	Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías.	 	

	
	
La	Universidad	de	Guadalajara,	a	través	del	Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías	
convocan	 a	 todos	 los	 estudiantes	 de	 nivel	 licenciatura	 a	 participar	 como	 beneficiarios	 del	
Programa	de	Estímulos	Económicos	a	Estudiantes	Sobresalientes	que	se	ofrece	para	su	promoción	
2018	en	esta	 convocatoria	 interna	que	 se	emite	para	 cubrir	 las	plazas	que	están	 vacantes	en	el	
Centro	Universitario,	de	conformidad	con	las	siguientes:	
	
BASES:	
	
Objetivo	
El	Programa	de	Estímulos	Económicos	a	Estudiantes	Sobresalientes	tiene	como	objetivo	apoyar	a	
las/os	 estudiantes	 sobresalientes,	 incentivarlos	 para	mejorar	 su	 aprovechamiento	 académico	 en	
los	 estudios	 que	 estén	 cursando	 en	 la	 Universidad	 y	 promover	 su	 integración	 a	 actividades	
extracurriculares	 en	 programas	 universitarios,	 mediante	 el	 otorgamiento	 de	 un	 estímulo	
económico.	
	
Podrán	participar	
Los	alumnos	de	nivel	licenciatura	de	la	Universidad	de	Guadalajara	que	cubran	los	requisitos	que	
se	establecen	en	el	Reglamento	de	Estímulos	Económicos	para	Estudiantes	Sobresalientes	de	esta	
Casa	de	Estudios,	que	no	hayan	participado	en	cualquier	modalidad	de	la	convocatoria	PEEES	2018	
publicada	en	Gaceta	el	día	27	de	Noviembre	de	2017.	
	
Modalidades	para	esta	Convocatoria	
Los	estudiantes	que	aspiren	a	recibir	el	beneficio	a	que	se	refiere	la	presente	convocatoria,	podrán	
postular	para	concursar	a	un	lugar	vacante	a	partir	en	las	siguientes	modalidades:	

 
• Formación	de	Recursos	Humanos	en	el	Área	de	Bibliotecas.	 	

Para	estudiantes	de	Licenciatura,	se	tienen	2	estímulos	vacantes	por	la	cantidad	de	$2,401.20	
(DOS	MIL	 CUATROCIENTOS	 Y	 UN	 20/100	M.N.)	 pesos	 mensuales	 cada	 uno,	 distribuidos	 de	
conformidad	con	la	tabla	establecida	en	el	siguiente	apartado	de	esta	convocatoria.	 	
Actividades:	Desarrollar	tareas	relacionadas	con	los	procesos	y	sistemas	bibliotecarios.	
Sede:	Centro	Integral	de	Documentación	(biblioteca)	de	CUCEI	
	

• Bienestar	Estudiantil.	Para	estudiantes	de	Licenciatura,	se	tienen	2	estímulos	vacantes	por	la	
cantidad	de	$2,401.20	 (DOS	MIL	CUATROCIENTOS	Y	UN	20/100	M.N.)	pesos	mensuales	cada	
uno.	 	
Actividades:	 Desarrollar	 tareas	 como	 auxiliares	 del	 Programa	 Integral	 para	 el	 Bienestar	
Estudiantil	 de	 la	 Coordinación	 de	 Servicios	 Estudiantiles,	 dependencia	 en	 donde	 estarán	
asignados.	
Sede:	 Coordinación	 de	 Servicios	 Estudiantiles	 (Calle	 Pedro	 Moreno	 #	 1029	 Col.	 Centro,	
Guadalajara	Jalisco).	 	 	

	
	



	

	

Requisitos	
Las/os	 estudiantes	 del	 Centro	 Universitario	 de	 Ciencias	 Exactas	 e	 Ingenierías,	 para	 ser	
considerados	aspirantes	al	estímulo,	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	

1. Ser	alumno	ordinario	regular	de	nivel	licenciatura	en	2018-A.	
2. Ser	alumno	activo	en	2018-A.	
3. Demostrar	necesidad	económica;	
4. Contar	 con	 un	 promedio	 mínimo	 general	 de	 calificaciones	 de	 90.	 En	 caso	 de	 que	 el	

aspirante	sea	alumno	de	primer	ingreso,	se	tomará	en	consideración	el	promedio	general	
obtenido	en	el	nivel	de	estudios	precedente	(bachillerato).	 	

5. Haber	 mantenido	 la	 calidad	 de	 alumno	 ordinario	 regular	 en	 el	 ciclo	 escolar	 inmediato	
anterior,	2017	B.	(Haber	aprobado	todas	las	materias	del	ciclo	2017-B).	

6. Haber	estado	activo	en	2017-B	
7. Conservar	la	calidad	de	alumno	ordinario	regular,	seguir	activo,	conservar	el	promedio	de	

la	modalidad	durante	el	periodo	de	la	vigencia	de	este	programa.	
8. No	ser	beneficiario	de	la	Beca	Manutención	2017-2018.	
9. No	ser	beneficiario,	o	haber	postulado	y	estar	en	lista	de	espera,	o	haber	sido	dado	de	baja	

en	el	PEEES	2018	 	
10. No	 ser	 beneficiario	 de	 la	 beca	 del	 PEEES	 en	 la	 modalidad	 Trayectoria	 Deportiva	 	 y	

becarios	deportistas	2017-2018.	
11. No	ser	beneficiario	Beca	Grodman	2018.	

	
Documentación	
Entregarla	 en	 físico	 debidamente	 llenada	 y	 con	 firmas	 correspondientes	 en	 tinta	 azul	 donde	
corresponda:	

1. Solicitud	y	cuestionario	socioeconómico,	en	los	formatos	establecidos	por	la	Coordinación	
General	de	Servicios	a	Universitarios	en	el	sitio	http://www.cgsu.udg.mx/formatos-peees	

2. Carta-compromiso,	 en	 el	 formato	 establecido	 descargarla	 de:	
http://www.cgsu.udg.mx/formatos-peees	

3. Kárdex	 certificado,	 que	 acredite	 que	 es	 y	 ha	 sido	 alumno	 ordinario	 regular	 y	 donde	 se	
indique	su	promedio	general.	

4. Una	fotografía	infantil	color	o	b/n.	(pegada	en	la	solicitud	-1-).	
5. Comprobante	 de	 ingresos	mensual	 (Copia	 de	 los	 recibos	 de	 nómina,	 o	 carta	 original	 de	

trabajo	expedida	por	el	patrón,	especificando	el	sueldo	o	certificado	de	afiliación	al	IMSS)	
de	la(s)	persona(s)	que	cubre	los	gastos	del	solicitante.	

6. Comprobante	de	domicilio	(Copia	del	contrato	de	arrendamiento	de	la	casa	habitación	en	
que	vive	el	solicitante;	o	recibo	de	pago	de	luz,	teléfono	o	agua,	de	la	misma	residencia).	
No	mayor	a	3	meses.	 	

7. Dos	cartas	de	recomendación	firmadas	por	profesores	con	quienes	haya	tomado	clases	en	
el	nivel	actual,	descargarlas	de:	http://www.cgsu.udg.mx/formatos-peees	

8. Documentos	probatorios	académicos	que	el	aspirante	considere	convenientes,	de	acuerdo	
a	 la	 modalidad	 a	 la	 que	 aspira,	 para	 ser	 evaluado	 con	 la	 máxima	 puntuación	 de	
conformidad	 con	 los	 rubros	 establecidos	 en	 la	 tabla	 de	 evaluación	 anexa.	 Para	 los	
aspirantes	a	este	estímulo	económico,	se	evaluarán	las	constancias	emitidas	entre	el	1º	de	
agosto	de	2016	y	hasta	el	31	de	julio	de	2017,	esto	de	conformidad	con	la	Convocatoria	
PEEES	2018.	

	
Procedimiento	
1.	El	aspirante	deberá	de	integrar	documentación	del	07	al	12	de	Febrero	de	2018.	 	



	

	

2.	 Llenar	 la	 información	 que	 solicita	 el	 cuestionario	 socioeconómico,	 la	 carta	 compromiso	 y	 las	
cartas	de	 recomendación,	 los	cuales	deberán	ser	entregados	con	 las	 firmas	correspondientes	en	
original.	
3.	Los	aspirantes	deberán	presentar	su	documentación	en	 la	Unidad	de	Becas	e	 Intercambio	del	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías,	a	más	tardar	el	lunes	12	de	Febrero	de	2018	
antes	de	las	13:00	horas.	
4.	La	Unidad	de	Becas	e	Intercambio	enviará	los	expedientes	a	la	Secretaría	Académica	del	Centro	
Universitario	 quién	 los	 remitirá	 a	 la	 Comisiones	 de	 Condonaciones	 y	 Becas	 del	 Centro	
Universitario.	Debiendo	contar	con	los	expedientes	debidamente	integrados	para	su	evaluación	y	
resolución	a	más	tardar	el	día	lunes	19	de	Febrero	de	2018.	
	
Evaluación	de	expedientes	
La	evaluación	de	 las	solicitudes	y	expedientes	estará	a	cargo	de	 la	Comisión	de	Condonaciones	y	
Becas	del	H.	Consejo	de	Centro.	
	
Resultados	
1.	El	día	martes	20	de	 Febrero	de	2018	después	de	 las	 2pm	 se	publicarán	 los	 resultados	de	 las	
evaluaciones	 realizadas	por	 la	Comisión	de	Condonaciones	y	Becas	del	Consejo	de	Centro,	en	 la	
Unidad	de	Becas	e	Intercambio	del	Centro.	
2.	 Las	 listas	 se	presentarán	en	orden	decreciente	de	acuerdo	al	puntaje	 total	obtenido	por	cada	
aspirante	de	acuerdo	con	la	tabla	de	evaluación.	Acompañado	de	la	leyenda	“Beneficiado”	o	“No	
beneficiado”.	
3.	 Los	 estudiantes	 beneficiados	 deberán	 presentarse	 en	 la	Unidad	 de	 Becas	 e	 Intercambio	 para	
recoger	el	oficio	de	asignación	el	día	miércoles	21	de	Febrero	de	2018.	A	partir	de	ello	y	a	más	
tardar	el	día	jueves	22	de	Febrero	de	2018	deberán	acudir	a	la	Coordinación	donde	se	les	asignó	
para	cumplir	con	las	horas	del	servicio.	
4.	Los	alumnos	que	resulten	dictaminados	como	beneficiarios	del	programa	deberán	presentarse	a	
colaborar	10	horas	semanales	del	31	de	enero*	de	2018	al	20	de	Diciembre	de	2018**	de	acuerdo	
a	lo	que	refiere	la	convocatoria	PEEES	2018,	contando	con	los	periodos	vacacionales	que	serán:	del	
25	de	marzo	al	8	de	abril	2018;	del	26	de	julio	al	12	de	agosto	2018,	y	del	21	de	diciembre	2018	al	
8	de	enero	2019,	en	el	área	a	la	que	fue	asignado	 	
(*debiendo	reponer	 las	horas	no	 laboradas	de	Enero	y	Febrero	de	2018,	durante	 los	meses	de	
Febrero	y	Marzo	de	2018).	
5.Los	estudiantes	serán	asignados	a	la	Coordinación	y	área	según	la	modalidad	a	la	que	postularon.	 	
6.	 Los	 estudiantes	 dictaminados	 como	 beneficiarios	 que	 no	 se	 presenten	 a	 cumplir	 con	 su	
obligación	dentro	del	plazo	señalado,	perderán	su	derecho	al	estímulo	económico.	
	
**Vigencia	del	estímulo	económico	
El	estímulo	económico	iniciará	exactamente	como	lo	marca	la	convocatoria	2018,	 iniciando	el	31	
de	Enero	de	2018	y	concluyendo	el	20	de	Diciembre	de	2018,	siempre	que	éste	no	sea	cancelado	
por	 incurrir	en	alguna	de	las	causas	señaladas	en	el	artículo	25	del	Reglamento	del	programa.	La	
forma	de	pago	 será	mensual	para	 los	 alumnos	que	 resulten	beneficiados,	 será	mediante	 tarjeta	
bancaria	de	acuerdo	a	las	instrucciones	de	la	CGSU.	
	
Disposiciones	complementarias.	
1.	 Los	 aspirantes	 solo	 podrán	 concursar	 anualmente	 en	 una	 de	 las	modalidades	 previstas	 en	 la	
presente	convocatoria.	
2.	Solo	participarán	 los	aspirantes	que	hayan	hecho	 los	 trámites	de	acuerdo	a	esta	convocatoria	



	

	

interna	del	Centro	en	tiempo	y	forma.	
3.	 La	dependencia	 encargada	de	 la	 implementación	 y	 seguimiento	 general	 del	 programa	 será	 la	
Coordinación	General	de	Servicios	a	Universitarios.	
4.	La	administración,	seguimiento	y	evaluación	del	Programa	estará	en	soporte	electrónico	en	el	
Sistema	de	Administración	del	Programa	de	Estímulos	Económicos	para	Estudiantes	Sobresalientes	
(SAEEES)	en	la	sección	de	Escolar	del	SIIAU.	
5.	 A	 lo	 largo	 del	 periodo	 de	 vigencia	 de	 esta	 promoción,	 aquellos	 estudiantes	 que	 no	 resulten	
beneficiados	 tendrán	 prioridad	 según	 el	 orden	 de	 prelación,	 para	 ocupar	 las	 vacantes	 que	 se	
presentasen	 en	 la	 dependencia	 de	 adscripción	 y/o	modalidad	 a	 la	 que	 aspiraban,	 cuando	 haya	
cancelaciones	de	estímulos	por	cualquiera	de	las	causas	previstas	en	el	Capítulo	VIII,	Artículos,	24,	
25,	 26	 y	 27	 del	 Reglamento	 de	 Estímulos	 Económicos	 para	 Estudiantes	 Sobresalientes	 de	 la	
Universidad	de	Guadalajara.	
6.	 El	 programa	 se	 regirá	 en	 todo	 momento	 por	 lo	 establecido	 en	 el	 Reglamento	 de	 Estímulos	
Económicos	para	Estudiantes	Sobresalientes	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	
7.	 Todo	 lo	 no	 previsto	 será	 resuelto	 por	 el	 Comité	 Técnico	 de	 Estímulos	 Económicos	 para	
Estudiantes	Sobresalientes.	
	
	

Atentamente	
“Piensa	y	Trabaja”	

Guadalajara,	Jalisco,	a	06	de	Febrero	de	2018.	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Exactas	e	Ingenierías	

	
	
	

	
 
 
 
 


