
 
 

CONSIDERACIONES      GENERALES 
 

Las Exenciones de Pago pueden ser Totales (100%) o Parciales (50%) sobre el concepto de REINSCRIPCIÓN.  
 

1. ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO 
2. PERMANENCIA 
3. GRUPOS REPRESENTATIVOS (CULTURALES Y DEPORTIVOS) 

 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS 3 MODALIDADES: 

  
 Sólo aplica para estudiantes que NO son beneficiados con otro tipo de beca.  

 Sólo pueden aplicar los estudiantes que se van a reinscribir a partir de tercer semestre en adelante.  

 El Promedio General que se va a considerar es el obtenido hasta JUNIO de 2017.  

 Si ya tienen asignado algún apoyo para el semestre ENERO - JUNIO 2018 les recordamos que NO podrán aplicar a esta convocatoria.  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA MODALIDAD: 
 
ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO  

 Las exenciones de pago se asignarán de manera automática al 100% de los estudiantes de bachillerato que cumplan con los requisitos de la 

convocatoria.  

 Las exenciones de pago para licenciatura se asignarán al 5% de la población estudiantil que haya obtenido los promedios más altos en cada uno 

de los Programas Educativos que se ofertan en cada Facultad. 

 Aquellos estudiantes que tienen buen promedio pero no están seguros de alcanzar el descuento por “ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO”, tienen 

opción de aplicar a la modalidad de “PERMANENCIA” si cumplen con los requisitos.  

 
PERMANENCIA:  

 Deberán responder el CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO  en: https://comunidad2.uaq.mx/SocioEconomico/index.jsp?abp=S 

 Para los estudiantes que deseen RENOVAR SU EXENCIÓN DE PAGO, además de los requisitos de la convocatoria, se va a considerar que el 

Promedio General no haya disminuido y no hayan obtenido NAs en el semestre ENERO - JUNIO 2017.  

 Si resultan beneficiados para la exención de pago, el descuento (ya sea parcial o total) se asignará de manera automática en su recibo de 

reinscripción.  

 
GRUPOS REPRESENTATIVOS (CULTURALES Y DEPORTIVOS): 

 Esta modalidad es para los estudiantes que pertenecen a los Grupos Representativos Culturales y/o Deportivos que representan oficialmente a 

la UAQ.    

 Los Coordinadores de cada Grupo Representativo, deberán enviar una lista con la propuesta de estudiantes a la Coordinación General de Deportes 

o a la Secretaría de Extensión Universitaria, dicha relación debe incluir el nombre, el expediente y la  actividad que realiza cada estudiante. Los 

coordinadores de cada grupo representativo tendrán como fecha límite el día 05/DICIEMBRE/2017 para hacer llegar la información a la 

instancia correspondiente, por lo que es importante acercarse a su coordinador para verificar que aparezca su nombre en la lista.  

 Una vez entregada la propuesta se revisará que cada estudiante cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria y se asignará el 

descuento de manera automática en su recibo de reinscripción.  

 Si no aparecen en la propuesta los estudiantes deberán esperar a la próxima convocatoria o aplicar a otra modalidad.  

 

**NOTA: Por favor quienes estén interesados en solicitar Exención de Pago les pedimos que sea a través de esta Convocatoria con el objetivo de 

que si son beneficiados los descuentos se vean reflejados al momento de imprimir su recibo de reinscripción en el mes de ENERO de 2018. 

https://comunidad2.uaq.mx/SocioEconomico/index.jsp?abp=S

