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Adquiere experiencia mientras sigues estudiando
Con el Programa de Becarios, podrás trabajar en proyectos especiales del CUT y ganar
experiencia mientras sigues estudiando y recibir un apoyo económico mensual.

Requisitos
Ser estudiante regular de Licenciatura en el
CUT y haber cursado al menos el 50% de
créditos de la carrera.

Tener promedio general mínimo de 85 y no ser
beneficiario de la Beca de Estímulos a Estudiantes
Sobresalientes.

Cubrir un mínimo de 20 horas semanales de
servicio en el proyecto que te sea asignado.

Demostrar conocimiento básico del idioma inglés
presentando un documento probatorio de
instituciones reconocidas. Para los que no cuenten
con comprobante de idioma pueden pasar a
entrevista al Centro Global de idiomas, en las fechas
establecidas para obtenerlo.

La beca es compatible con tus estudios, pues no
se otorgará a estudiantes que soliciten permiso
para ausentarse o suspender sus estudios.
La beca no es compatible con Servicio Social,
Prácticas Profesionales, ni con Internado.

Haber cubierto todos los requisitos de la
convocatoria y la documentación solicitada.*
*Se podrá solicitar entrevista y/o examen según lo considere la
Comisión de Condonaciones y Beca

¡INSCRÍBETE!
Registro en línea: del 15 de diciembre al 18 de enero en: cutonala.udg.mx/becarios
Entrega de documentos: del 9 al 18 de enero
Publicación de resultados: 25 de enero de 2019
Entrega de oficios de asignación: 28 de enero de 2019
Inicio y fin de actividades: del 01 de febrero al 30 de junio de 2019

DOCUMENTOS A ENTREGAR:
Copia simple del acta de nacimiento.
Copia de identificación oficial (IFE, INE o Pasaporte).
Credencial de estudiante.
Constancia de conocimiento de idioma inglés.
Una carta de recomendación académica de algún
profesor de tu programa educativo con una
vigencia máxima de 30 días a la fecha de entrega de
la documentación.
Constancia de inscripción de las materias en
curso o a cursar.
Una carta de invitación a alguno de los Programas
de Becarios firmada por el receptor del proyecto.

Certificado parcial de estudios o Kárdex que
muestre el promedio, con una vigencia máxima de
30 días a la fecha de entrega de la documentación.
Carta de exposición de motivos, en la que
expongas cómo puedes contribuir a mejorar las
actividades del CUT con las aptitudes,
competencias y conocimiento que has adquirido
durante tu formación (1 cuartilla).
Firmar carta compromiso para contribuir con
conocimiento, experiencia y servicio al
cumplimiento de los objetivos del CUT.

www.cutonala.udg.mx/becarios
becarios@cutonala.udg.mx
Tel. 2000 2300 Ext. 64078 y 64012
centrouniversitariodetonala

@Cutonala_udg
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