
CONVO
CATORIA

Becas de Reinscripción 2018-1
“Convenio UAQ-Dip. Héctor Magaña”

La Universidad Autónoma de Querétaro en 
colaboración con el Dip. Héctor Magaña convoca a los 
Estudiantes de Bachillerato Escolarizado, Nivel Técnico 
y Licenciatura que se van a reinscribir del SEGUNDO 
SEMESTRE en adelante y que residan en el Municipio de 
Tequisquiapan, Qro.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
1.En caso de ser beneficiados, el descuento se asignará de manera automática sobre el recibo de pago.
2.Esta beca de reinscripción no limita el poder aplicar posteriormente a otra convocatoria de becas.
3.Las y los estudiantes beneficiados con la beca están comprometidos a aumentar o mantener su promedio y no 
tener NA´s después de haber obtenido el descuento.
Para mayor información puedes acercarte a la Coordinación de Becas ubicada en la planta alta de Servicios 
Escolares, escribirnos a beca.tequis.uaq@gmail.com
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

Vigencia de la 
Convocatoria: 06 de 
DICIEMBRE al 29 de DICIEMBRE 
de 2017
Publicación de Resultados: 
08 de Enero de 2018
Límite establecido a 410 
becas de  reinscripción

Consulta detalles en las CONSIDERACIONES GENERALES
<<Siendo congruentes con la Política Institucional de favorecer a la mayor cantidad de alumnos, se otorga un apoyo económico que 
contribuye con la formación académica de nuestros estudiantes, las exenciones de pago se asignarán únicamente a quienes no 
cuenten con algún otro beneficio de tipo económico al momento de solicitar la beca, sea este apoyo brindado por la UAQ o por 
otro Organismo Público o Privado.>>

INFORMACIÓN GENERAL
•Sólo aplica para estudiantes que residan en el Municipio de Tequisquiapan, Qro.
•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 del segundo semestre en adelante.
•Si ya tienen asignado algún apoyo para el semestre ENERO-JUNIO 2018 les recordamos que NO podrán 
aplicar a esta convocatoria.

PRESELECCIÓN
La priorización será determinada de acuerdo al orden de recepción de documentos que cumplan con todos los 
requisitos estipulados en esta convocatoria.

CONFRONTA DE PADRONES 
El listado de solicitantes preseleccionados será confrontada con otros padrones de beneficiarios a los que se 
tenga acceso; con la finalidad de evitar que algún estudiante cuente con 2 becas. Los beneficiarios de 
cualquier otro programa, será excluido de la lista de preseleccionados.

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE
•Cumplir lo señalado en esta Convocatoria.
•Proporcionar con veracidad y oportunidad la información que le sea requerida por la UAQ.
•Informar de la obtención de alguna beca o apoyo adicional al otorgado.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Si resultan beneficiados para la exención de pago, el descuento de $1,000.00 pesos se asignará de manera 
automática en su recibo de reinscripción con la leyenda “Beca UAQ-Héctor Magaña”

**NOTA: Por favor quienes estén interesados en solicitar la Beca de Reinscripción 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.


