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CONVOCATORIA
crcro EScorAR 2019 -2020
BECAS DE REINSCRIPCIóN FACUTTAD DE CIENCIAS - UASLP
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SAN LUIS POTOSí

LO DIRECCIóIrI OC

tA FAqULTAD

DE CIENCIAS.UASTP Y IO CONSEJERíA DE

ALUMNOS pone o su disposición lo siguiente CONVOCATORIA de BECAS
DE REINSCRIPCIÓN poro lo reolizoción de estudios de Licencioturo.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR

olumno deberó cumplir con lo siguienie:
o) No ser olumno de nuevo ¡ngreso;
b) Llenor lo soliciiud en líneo o trovés de los póginos web:
http://www.fciencios.uoslp.mx'
mismo que incluye el nombre, lo clove del olumno, correro.
. semestre que curso, promedio preferenie moyor o B (ocho) en el
semesire inmedioto onierior, domicilio y número telefónico.
Ademós, se deberó onexor uno corto de motivos en formoto libre,
y firmodo por el interesodo en versión PDF, onexondo copio de lo
credenciol que lo ocredito como olumno de lo UASLp; o copio de
uno identificoción oficiol.
c) Estor ol corriente en el pogo de los:cuotcis escolores;
d) No contor con ningún otro beneflcio de este tipo en lo UASLP.
A los olumnos que se encuentren desorrollondo olguno octividod de tipo
Culturol, Artístico o Deportivo, presentor uno corto emitido por e
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lo mismo, poro que seo onexodo o lo solicitud en líneo. Finolmente.
cuolquier otro documenio de soporie o opoyo o lo solicitud debe
onexorse en formoto PDF.
El

OBSERVACIONES GEN ERATES

' El período de registro de solicitudes seró del 03 de julio ol 12 dejulio del
. No porticipon los solicilu.des que no seon sometidos por medio del
registro en líneo no serón tornodos en cuenTo.
. Lo evoluoción de los solicitudes se llevoró o cobo por el Comité y lo
presenTe ono.

decisión del mismo seró inopeloble.
' Lo publicobión de los 'résultodos se hciró el jueves l8 de julio en lo
pógino web de lo Focultod y de lo'Consejerío de Alumnos, ol iguol que
consideror lo cuoto
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publico el 3 dío del mes de iulio Oel áno
Atenlomenle

Dr. Doniel
FACULTAD
DE CIENCIAS
Av

Dr. Salvador Nava Martínez S/N
Zona Universitaria . CP 7 8290
San Luis Potosí S.L,P, México
fel. (444) 826 231 6 y 2321

fax8262384
wwwuaslp mx

Director de lo Focultod de
Ciencios

Dcrliel Acosfo Mqres
Consejero Alumno de lo Focultod
Ciencios

