
 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
a través del Programa Integral de Becas en sus modalidades Excelencia, 
Académica, Alimenticia, Talento Universitario, Servicio Social, Práctica 

Profesional, STU, y de Tecnología. 

 
En el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, que incluye el Programa de Acompañamiento al Estudiante, y en términos de lo establecido por la fracción V del 
artículo 187 vigente del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo fin es brindar apoyo para mejorar las condiciones y posibilidades de 
permanencia y conclusión de estudios, así como de reconocer el esfuerzo académico y desarrollo de talentos: 

 

C O N V O C A  
 

A los estudiantes que cursen preparatoria, profesional asociado, técnico  o licenciatura(escolarizada, semi-escolarizada o a distancia) en la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (en lo sucesivo la BUAP) para que puedan obtener una beca en cualquiera de las modalidades que en esta convocatoria se ofertan, de acuerdo con las siguientes: 
 

B A S E S 
 
PRIMERA. Podrán participar los alumnos de la BUAP que acrediten lo siguiente:  
 

1. Estar inscrito en alguno de los programas que ésta ofrece para el 
periodo Otoño 2015, o bien, para el ciclo escolar 2015-2016. 

2. Para conservar la beca, deberán reinscribirse para el periodo 
primavera 2016. 
 

SEGUNDA. No podrán participar en el programa de becas en las modalidades 
que en esta convocatoria se ofertan los siguientes alumnos: 
 

1. Quienes reciban algún otro tipo de beca institucional u otorgada por 
organismo público o privado al momento de solicitar la beca y durante 
el tiempo en que reciba los beneficios de la misma. 

2. A quienes les haya sido cancelada alguna de las becas que ofrece la 
BUAP, por alguna causa imputable a él, en el periodo escolar 
inmediato anterior. 

3. Quienes hayan sido sancionados por incumplimiento o violación a la 
legislación universitaria. 

 
TERCERA. Para iniciar el proceso, el alumno que aspire a la beca, deberá 
ingresar a la página electrónica de becas de la Institución, en la siguiente 
dirección www.becas.buap.mx para capturar los datos requeridos en la solicitud. 
 
Quien no registre completos sus datos, ni adjunte su documentación completa, 
conforme a la convocatoria, no podrá ser aspirante para el proceso. 
 
CUARTA. Al momento de efectuar la solicitud de beca, el alumno que la solicite 
deberá señalar la modalidad de beca deseada, y deberá adjuntar, en formato 
PDF o JPG, copia de su Identificación Oficial (IFE ambos lados, cartilla del 
servicio militar o pasaporte) o de su credencial de estudiante de la BUAP. 
 
Una vez requisitado lo que se solicita en la presente base y anexados los 
documentos señalados, deberá imprimir y conservar el comprobante que emite el 
sistema de captura, el cual servirá como acuse de recibo. 
 
El registro no garantiza la asignación de la beca solicitada. 
 
QUINTA. El periodo de recepción de solicitudes de becas se llevará a cabo a 

partir de las 9:00 horas del día lunes 7 de septiembre del año en curso y hasta 
las 17:00 horas del viernes 18 de septiembre de 2015. 
 
SEXTA. A fin de dar certeza y transparencia al otorgamiento de las becas que se 
ofertan, el Rector de la Institución, en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el artículo 62 del Estatuto Orgánico, designa un Comité Técnico Calificador, que 
será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos de quienes 
aspiren a obtener una beca y de la asignación de la misma. 

El Comité Técnico Calificador está integrado por representantes de:  
1. Secretaría General. 
2. Tesorería General. 
3. Contraloría General. 
4. Oficina del Abogado General. 
5. Vicerrectoría de Docencia. 
6. Dirección de Acompañamiento al Estudiante. 
7. Dirección de Servicios al Estudiante. 

 

SÉPTIMA. El Comité Técnico Calificador, será el responsable de revisar y 
evaluar las solicitudes, así como de asignar las becas de conformidad con lo 
establecido en la presente convocatoria. 

OCTAVA. Los resultados del proceso de selección de alumnos becarios se 
darán a conocer el día viernes 25 de septiembre de 2015, a través de la página 
electrónica (www.becas.buap.mx). Éstos serán inapelables. 
 
 

NOVENA. Los alumnos que sean seleccionados como beneficiarios del 
programa de becas deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Entregar firmada la carta compromiso correspondiente, ante la 
Secretaría General a más tardar el 2 de octubre del 2015. 

2. Asistir cada mes a firmar la nómina, al lugar que se les indique. 
3. Las demás que se establezcan para cada modalidad de beca. 

 
DÉCIMA. En caso de que se detecte falsedad en la información proporcionada 
por el alumno, la beca será cancelada aún cuando ya haya sido asignada. 
 
DÉCIMO PRIMERA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité Técnico Calificador. 
 
 

M O D A L I D A D E S  D E  B E C A  
 
 

1. EXCELENCIA:  

Dirigida a los alumnos que cuenten con los promedios más altos de nivel medio 
superior y profesional asociado, técnico o licenciatura (escolarizada, semi-
escolarizada o a distancia). 
 

1.1. Requisitos: 

a) Contar con promedio superior a 9. 
b) No contar con materias recursadas ni reprobadas. 
c) Haber cursado mínimo el 50% y máximo el 90% de los créditos 

para el caso de nivel licenciatura, y para el caso de 
preparatorias estar cursando el tercer año. 

 
1.2. Características del apoyo: 

Esta beca consiste en un apoyo económico por un monto de 
$900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales durante 10 
meses, que comprende el periodo de agosto 2015 a mayo 2016. 
 
El primer pago se realizará el 30 de octubre de 2015, y comprenderá 
los pagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y 
octubre, posteriormente, los pagos se realizarán cada mes. 
 

1.3. Criterios de asignación: 
Cuando el número de solicitantes de becas, que cumplan con todos 
los requisitos, exceda la capacidad de los recursos disponibles para 
esta modalidad, los aspirantes serán seleccionados en función del 
promedio más alto, y del mayor porcentaje de créditos cursados en 
el caso de licenciaturas, y en el caso de preparatoria quienes estén 
en el año más avanzado y el promedio más alto. 

 
 

2. ACADÉMICA:  
Dirigida a los alumnos que han demostrado contar con un alto desempeño 
académico de nivel medio superior y profesional asociado, técnico o licenciatura 
(escolarizada, semi-escolarizada). 
 
 

2.1. Requisitos: 
a) Contar con promedio mayor a 9.0. 
b) No contar con materias recursadas ni reprobadas. 
c) Haber cursado máximo el 90% de los créditos 

correspondientes. 
 

2.2. Características del apoyo: 
Esta beca consiste en un apoyo con valor de $3,000.00 (tres mil 
pesos 00/100 M.N.), para ser utilizado en los siguientes conceptos: 

 Compra de Libros. 

 Adquisición de material didáctico o instrumental. 

 Asistencia a congresos (inscripciones y/o viáticos). 

http://www.becas.buap.mx/
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La vigencia de esta beca será para el nivel superior: Otoño 2015 y 
Primavera 2016 y para el nivel medio superior el ciclo escolar 2015-
2016, a partir de que ésta le sea asignada al beneficiario.  

 
El alumno beneficiado deberá comprobar el gasto de este apoyo 
ante la Secretaría General, única y exclusivamente, bajo los 
conceptos previstos en este punto. 
 

2.3. Criterios de asignación: 
Cuando el número de solicitantes, que cumplan con todos los 
requisitos, exceda la capacidad de los recursos disponibles para 
esta modalidad, los aspirantes serán seleccionados en función del 
promedio más alto, y del mayor porcentaje de créditos cursados. 
 

2.4. Procedimiento de operación: 
Para que el beneficiario pueda hacer uso de esta beca, deberá 
realizar lo siguiente: 

a) Acudir a la Secretaría General y entregar el formato de 
solicitud.  
Adjuntar a su solicitud la información completa del 
evento académico al que acudirá, o bien, del material 
didáctico  o instrumental que requiere.  

b) En caso de que el beneficiario ya hubiese acudido al 
evento, deberá adjuntar los comprobantes de pago, así 
como la constancia de asistencia al congreso, con la 
finalidad de que le sea reintegrado el monto. Asimismo, 
en caso de que ya hubiese adquirido el material, deberá 
presentar la relación de éste,  así como el comprobante 
de pago. Para ambos casos, se tomará como fecha 
inicial para pedir el apoyo, a partir de la publicación de 
resultados. 
La comprobación de pago deberá ser emitida a nombre 
de la BUAP o UAP, señalando el siguiente RFC: 
UAP370423PP3. 

c) La Secretaría General revisará y verificará que la 
solicitud cumpla con lo requerido, en caso de ser 
procedente, se depositará la cantidad requerida, en un 
término máximo de 10 días hábiles. 

d) Se podrá pedir el apoyo las veces que sean necesarias, 
hasta que sea cubierto el total del valor de la beca. 

 
Los comprobantes de pago que se presenten deberán contener todos 
los requisitos fiscales exigidos por la legislación en la materia. 
Asimismo, deberán sujetarse al procedimiento de comprobación de 
acuerdo a los Lineamientos de Ingresos y Egresos emitidos por la 
Contraloría General de esta Institución. 

 
 

3. ALIMENTICIA: 
Dirigida a alumnos que realicen estudios de licenciatura (escolarizada) o de nivel 
medio superior en la Institución, para que puedan obtener una beca alimenticia. 
 

3.1. Requisitos: 
a) Para los alumnos de nuevo ingreso se considerará el promedio 

obtenido en el nivel educativo inmediato anterior.  
b) A partir del segundo año de estudios, los alumnos deberán 

contar con un promedio mayor o igual a 8. 
c) Haber cursado máximo el 90% de los créditos 

correspondientes. 
d) Contestar el estudio socioeconómico al momento de realizar el 

registro de solicitud de beca a través de la página electrónica 
(www.becas.buap.mx). 

e) Al momento de efectuar la solicitud de beca, el alumno deberá 
adjuntar, en formato PDF o JPG, los siguientes documentos: 
- Copia de su Identificación Oficial (IFE por ambos lados, 

Cartilla del servicio militar o pasaporte) o credencial de 
estudiante de la BUAP. 

- Comprobante de ingresos de la o las personas de quien 
dependa económicamente. Únicamente se aceptarán los 
siguientes: 
o Ticket de nómina, escaneado por ambos lados. 
o Declaración de Ingresos. 

- Presentar un comprobante de domicilio reciente, con 
vigencia de junio a la fecha: 
o Luz 
o Teléfono fijo o celular. 

- En caso de tener hijos, adjuntar acta de nacimiento de 
éstos. 

 
3.2. Características del apoyo: 

Esta beca consiste en recibir, diariamente durante días hábiles, 
alimentación de manera gratuita una vez al día, en los espacios 
destinados para este servicio por la Institución, en los siguientes 
horarios: 
 
- Nivel superior: de 9:00 a 17:00 hrs. 
- Nivel medio superior: de 7:00 a 15:00 hrs. 
 
Las becas alimenticias se otorgarán para el nivel superior durante el 

periodo Otoño 2015 y Primavera 2016, y para nivel medio superior 

durante el ciclo escolar 2015-2016, conforme al calendario escolar 

previamente autorizado.  

 
3.3. Criterios de asignación: 

Cuando el número de solicitantes de becas, que cumplan con todos 
los requisitos, exceda la capacidad  de los recursos disponibles para 
esta modalidad, los aspirantes serán seleccionados en función del 
resultado obtenido en el estudio socioeconómico, así como del 
promedio más alto. 
 

3.4. Procedimiento de operación: 
Las becas se entregarán a partir del día 28 de septiembre de 2015, 
en los lugares asignados por la Institución, mismos que se darán a 
conocer el día de la publicación de resultados en la página 
electrónica (www.becas.buap.mx). 

 
 

4. TALENTO UNIVERSITARIO:  
Dirigida a los alumnos que realizan de manera sobresaliente algún deporte o 
actividad artística o de investigación, y que representen a la Institución, con un 
alto nivel, ante otras instituciones. 
 

 Deportivas: se entregarán a los alumnos que representen a la BUAP 
en competencias regionales, estatales, nacionales y/o 
internacionales, destacándose en el deporte que practique cada 
alumno. 
 

 Artísticas: se otorgarán a los alumnos que demuestren tener un alto 
nivel en el arte practicado, así como una trayectoria reconocida, y que 
representen a la BUAP en compentencias y eventos estatales, 
nacionales y/o internacionales. 

 
 De Investigación: se otorgarán a alumnos que se encuentren 

desarrollando, o estén por realizar, un proyecto de investigación de 
alto impacto social o científico, en beneficio de la Institución, o bien, 
del Estado de Puebla y sus habitantes. 

 
4.1. Requisitos: 

a) Contar con promedio mínimo de 8.0. 
b) Haber cursado máximo el 90% de los créditos correspondientes 

al nivel que cursen. 
 

4.2. Documentos que deberán anexar a su solicitud: 
a) Currículum de actividades. 
b) Constancia de actividades realizadas, que justifique el 

curriculum mencionado en el inciso anterior, emitida por el 
responsable del programa, Director de Unidad Académica o 
bien, en el caso de deportistas, por el Director de Cultura 
Física. 

c) En el caso de las becas de investigación, se deberá adjuntar la 
justificación de cada proyecto, con el nombre y firma del 
responsable del mismo, así como sello de la Unidad Académica 
que corresponda, señalando cual es el impacto social o 
científico para la BUAP, o en su caso, para el Estado de Puebla 
y su población. 
 

4.3. Características del apoyo: 
Esta beca consiste en un apoyo económico por un  monto de 
$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) mensuales durante 10 
meses, que comprende de agosto 2015 a mayo de  2016.  
 
El primer pago se realizará el 30 de octubre de 2015, y comprenderá 
los pagos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y 
octubre, posteriormente los pagos se realizarán cada mes. 
 

4.4. Criterios de asignación: 
El Comité Técnico Calificador evaluará cada solicitud con la 
documentación adjunta. Se pedirá la opinión de un experto en la 
materia cuando así se requiera.  
 
En caso de que las solicitudes excedan del presupuesto asignado 
para esta modalidad, se asignarán las becas en función del puntaje 
más alto que resulte de las evaluaciones practicadas por el Comité 
Técnico Calificador. 

 
 

5. SERVICIO SOCIAL:  
Dirigida a los alumnos que estén realizando su servicio social dentro de la 
Institución. 
 

5.1. Requisitos: 
a) Presentar carta de aceptación al servicio social. 
b) Contar con promedio mayor o igual a 8.5. 
c) No contar con materias recursadas ni reprobadas. 
d) Haber cursado mínimo el 70% y máximo el 98% de los créditos 

correspondientes. 
e) Contestar el estudio socioeconómico al momento de realizar el 

registro de solicitud de beca a través de la página electrónica 
(www.becas.buap.mx). 

 
 
 

http://www.becas.buap.mx/
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5.2. Características del apoyo: 
Esta beca consiste en un apoyo económico por un monto de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
El primer pago correspondiente al 50% se realizará el 30 de octubre 
de 2015. El segundo pago del 50% restante, se efectuará el 26 de 
febrero de 2016. Para poder recibir el segundo depósito, deberá 
entregar carta de término, expedida por la dependencia o Institución 
donde hayan realizado el servicio social. 
 

5.3. Criterios de asignación: 
Cuando el número de solicitantes de becas, que cumplan con todos 
los requisitos, exceda la capacidad de los recursos disponibles para 
esta modalidad, los aspirantes serán seleccionados en función del 
resultado obtenido en el estudio socioeconómico, así como del 
promedio más alto. 

 
 

6. PRÁCTICA PROFESIONAL:  
Dirigida a los alumnos que estén realizando prácticas profesionales dentro de la 
Institución. 
 

6.1. Requisitos: 
a) Presentar carta de aceptación a la práctica profesional. 
b) Contar con promedio mayor o igual a 8.5. 
c) No contar con materias recursadas ni reprobadas. 
d) Haber cursado mínimo el 70% y máximo el 98% de los créditos 

correspondientes. 
e) Contestar el estudio socioeconómico al momento de realizar el 

registro de solicitud de beca a través de la página electrónica 
(www.becas.buap.mx). 

 
6.2. Características del apoyo: 

Esta beca consiste en un apoyo económico por un monto de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
El primer pago correspondiente al 50% se realizará el 30 de octubre 
de 2015. El segundo pago del 50% restante, se efectuará el 26 de 
febrero de 2016. Para poder recibir el segundo depósito, deberá 
entregar carta de término, expedida por la dependencia o Institución 
donde hayan realizado la práctica profesional. 
 

6.3. Criterios de asignación: 
Cuando el número de solicitantes de becas, que cumplan con todos 
los requisitos, exceda la capacidad  de los recursos disponibles para 
esta modalidad, los aspirantes serán seleccionados en función del 
resultado obtenido en el estudio socioeconómico, así como del 
promedio más alto. 

 
 

7. STU:  
Dirigida a alumnos que realicen estudios de licenciatura (escolarizada) o de nivel 
medio superior en la Institución, para que puedan obtener una beca de transporte 
para hacer uso de las rutas del STU. 
 

7.1. Requisitos: 
a) Para los alumnos de nuevo ingreso se considerará el promedio 

obtenido en el nivel educativo inmediato anterior.  
b) A partir del segundo año de estudios, los alumnos deberán contar con 

un promedio  mayor o igual a 8. 
c) Haber cursado máximo el 90% de los créditos correspondientes. 
d) Contestar el estudio socioeconómico al momento de realizar el 

registro de solicitud de beca a través de la página electrónica 
(www.becas.buap.mx). 

 
7.2. Características del apoyo: 

Esta beca consiste en proporcionar dos boletos diarios, para ser 
ocupados durante días hábiles en el periodo escolar Otoño 2015 y 
Primavera 2016 o ciclo escolar 2015 – 2016. 

 
7.3. Criterios de asignación: 

Cuando el número de solicitantes de becas, que cumplan con todos 
los requisitos, exceda la capacidad de los recursos disponibles para 
esta modalidad, los aspirantes serán seleccionados en función del 
resultado obtenido en el estudio socioeconómico, así como del 
promedio más alto. 
 

7.4. Procedimiento de operación: 
Para que el beneficiario pueda hacer uso de esta beca, deberá 
realizar lo siguiente: 

a) Una vez firmada la carta compromiso, se le hará entrega del 
talonario de boletos del STU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. TECNOLOGÍA:  
Dirigida a los alumnos que han demostrado contar con un buen desempeño 
académico de nivel medio superior y profesional asociado, técnico o licenciatura 
(escolarizada, semi-escolarizada). 
 

8.1. Requisitos: 

a) Contar con promedio mayor o igual a 9.0. 
b) No contar con materias recursadas ni reprobadas. 
c) Haber cursado máximo el 90% de los créditos 

correspondientes.  
 
 

8.2. Características del apoyo: 
Esta beca consiste en un apoyo en especie, para la adquisición de 
uno de los siguientes conceptos: 

 Laptop. 

 Tablet. 

 Multifuncional. 
 

8.3. Procedimiento de operación: 
Para que el beneficiario pueda hacer uso de esta beca, deberá 
realizar lo siguiente: 
 

a) Al momento de solicitar esta beca, deberá seleccionar uno de 
los artículos señalados en el punto anterior. 

b) Una vez publicados los resultados, se les notificará a los 
beneficiarios la fecha de entrega de los artículos solicitados. 

 
8.4. Criterios de asignación: 

Cuando el número de solicitantes de becas, que cumplan con todos 
los requisitos, exceda la capacidad de los recursos disponibles para 
esta modalidad, los aspirantes serán seleccionados  en función del 
promedio más alto, y del mayor porcentaje de créditos cursados. 
 
A través de la página electrónica (www.becas.buap.mx) se dará a 
conocer la fecha en la cual se hará entrega de esta beca. 

 
 
 
Para mayores informes se pone a su disposición el siguiente correo: 
becas@buap.mx, o bien podrá dirigirse a las oficinas de la Dirección de 
Asuntos Escolares y Laborales de la Secretaría General de la BUAP, 
ubicadas en el Primer patio del “Edificio Carolino”, calle 4 Sur No. 104, 
Centro Histórico, Puebla, Pue. Teléfono (01-222) 2 29 55 00, Ext. 5462 y 
5024. Horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
 
 

A t e n t a m e n t e  
"PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR" 

H. Puebla de Z., 31 agosto de 2015. 
 
 
 

Dr. René Valdiviezo Sandoval 
Secretario General 
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