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BECAS DE REINSCRIPCIóN FACUTTAD DE CIENCIAS - UASTP

ATUMNOS pone o su disposición lo siguiente CONVOCATORIA de BECAS
DE REINSCRIPCIÓN ooro lo reolizoción de esiudios de licencioturo.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Lo o el olumno deberó cumplir con lo siguiente:

o) No ser olumno o olumno de nuevo ingreso;
b) Llenor lo solicitud en líneo, cuyo occeso se encuentro indicodo en lo
pógino web
, en lo cucl se debe incluir el
nombre, lo clove de lo o el olumno, correro, semestre que curso,
promedio preferenfe moyor o 8 (ocho) en el semestre inmedioto
onterior, domicilio y número telefónico. Ademós, se deberó onexor uno
corto de motivos en formoto libre, y firmodo por lo o el interesodo en
versión PDF, onexondo copio de lo credenciol que lo ocredito como
olumno o olumno de lo UASLP; o copio de uno ideniiflcoción oficiol.
c) Estor ol corriente en el pogo de los cuotos escolores;
d) No confqr con ningún otro beneficio de este tipo en lo UASLP.
A los o los olumnos que se encuentren desorrollondo olguno octividod
de tipo Culturol, Artí'stico o Deportivo, presentor uno corto emitido por el
responsoble de dicho progromo, en donde se ovole el desempeño de
lo mismo, poro que seo onexodo o lo solicitud en líneo. Finolmente,
cuolquier olro documento de soporte o opoyo o lo solicitud debe
onexorse en formoto PDF.
OBSERVACION ES GEN ERAIES

.

período de registro de solicitudes'seró del 23 de junio ol 28 de junio
del presente oño.
. No porticipon Ios solicitudes que no seon sometidos por medio del
registro en líneo no ser.ón tomodos en cuento.
. Lo evoluoción de los solicitudes se llevoró o cobo por el Comité y lo
decisión del mismo seró inopeloble. ..
. Lo publicoción de los resultodos se horó el jueves 30 de junio en lo
pógino web de lo Focultod y de lo Consejerío de Alumnos, ol iguol que
según un poicentoje de 5O%, 75% y 100%, sin
de formo imp
nistrqtivo.
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