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BECAS DE DE REINSCRIPCIóN FACULTAD DE CIENCIAS. UASLP
La DIRECCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS-UASLP y la CONSEJERIA DE
ALUMNOS pone a su d¡sposición la siguiente CONVOCATORIA de BECAS DE
REINSCRIPCIÓN para la realización de estudios de Licenciatura.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
El alumno deberá cumplir con lo siguienie:

a)
b)

No ser alumno de nuevo ingreso;
Llenar lo solicitud en línea a través de las páginas web:
http ://www,f ci cn ci as. u as P. mx
I

http ://g

c)
d)

al

i

a,fc. uasl p. mx/-con sej er

misma que incluye el nomkrre, la clave del alumno, carrera, semestre que cursa,
ple!0eCf-o @ocho)
en el semestre inmediato anterior,
bomiciliol ñúmero telefónico, Además, se deberá anexar una padade.-m-Q!vQE
en formato libre, y firmada por el interesado en versión PDF, anexando copialLQ
lo credencial que lo acredita como alumno de la UASLP; o copia de una
identificación oficial.
Estar al corrientó en el pago de las cuotas escolares;
No centar con ningún otro beneficio de este tipo en la UASLP.

A los alumnos que se encuentren desarrollando alguno actividad de tipo Cultural,
Artística o Deportiva, presentar una carta emitida por el responsable de dicho

programa, en donde se avale el desempeño de la misma, para que sea anexada a la
solicitud en línea. Finalmente, cualquier otro documento de soporte o apoyo a lo
a lo solicitud.
soltejtud Oene anexar to
OBSERVACIONES GENERALES

.
.
.
.
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El período de registro de solicitudes será del 25 de mayo al 10 de junio del
0resenle ano.
No participan los solicitqd.es que no sean sometidas por medio del registro en
línea no serán tomadas en cuenta,
La evaluación de los solicitudes se llevará a cabo por el Comité y la decisión del
mismo será inanelable.
La publicación de los resu.ltados.se hará el.viernes 15 de junio en lo página web
de la Facultad y de' la Consejer:ía .de Alumnos, al igual que de'forma irnpresa,
La presente

ia se publica el25 dia del mes de mavo del año 2018.
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gEL.

FACULTAD
DE CIENCIAS
Av. Dr, Salvador Nava Martínez 5/N

Zona Universitaria 'CP 78290
San Luis Potosí, S.L,P., México

rcl (444)8262316y2321
fax8262384
www uaslp mx

:',AS

Dr" Daniel Ulises Campos Delgado

Louis César

Director de lo Facultad de Giencias

Alumno de la Facultad Cie

