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 LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCA
A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA MONITORES 2018, 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

PRIMERA. - Destinatarios.

Alumnos activos de la BUAP, cuya matrícula sea 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

SEGUNDA. - Requisitos.

1. Estar inscritos en los periodos escolares de primavera
       y otoño 2018.
2. Tener un máximo del 90% de avance académico. 
3. Tener promedio mínimo general de 8.0 (ser regular al
       momento del registro).
4. Ser mayor de edad.

TERCERA. - Características de la beca.

Consistente en un estímulo económico por la actividad 
realizada en la modalidad de beca correspondiente que 
estará sujeto al presupuesto de cada proceso, el cual no 
generará relación laboral alguna; en virtud de que su 
finalidad es que los estudiantes cuenten con esta beca 
para apoyar sus estudios. 

CUARTA. –  Modalidades.

Las modalidades de becas dependen de las necesidades 
de la Dependencia o Unidad Académica que lo requiera, 
por lo que deberán cumplir con lo establecido en la presente 
Convocatoria y requisitos específicos para cada modalidad.

QUINTA. - Procedimiento.

El alumno solicitante deberá:

1.   

2. Adjuntar en formato PDF, la siguiente documentación: 

a. Historial académico reciente (kárdex simple).
b. Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte).
c. Comprobante de Seguro Médico Facultativo vigente
     (carnet o credencial IMSS).
d. Fotografía reciente a color, de frente, fondo claro
    (sin gafas ni gorra).

Se validarán los documentos registrados y después de 3 
días hábiles el alumno solicitante deberá verificar el “estatus 
de solicitud” hasta que aparezca como trámite concluido 
satisfactoriamente.
El alumno deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en cada modalidad de “Beca Monitor”.

SEXTA. - Cancelación de Beca.

En caso de haber sido sancionado por el incumplimiento a la 
Legislación Universitaria.
Cuando se detecten irregularidades en la información 
proporcionada por el alumno solicitante.
Cuando el becario renuncie de manera formal a participar 
en el equipo de monitores. 
Por no reinscribirse en el periodo inmediato posterior.
Por permiso temporal.
Cuando se detecte que el alumno es beneficiario de algún 
programa de apoyo institucional o externo (excepto beca 
alimenticia) y, la actividad a desarrollar en la “Beca Monitor” 
sea por un periodo mayor a un mes.
 

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por la autoridad universitaria correspondiente.

El registro en línea es obligatorio, aun cuando el alumno 
solicitante haya participado en procesos anteriores. 

MÁS INFORMACIÓN:

Coordinación de Becas, ubicada en la planta alta del Edificio 
Central  de la Dirección de Administración Escolar (Av. San Claudio 

y 24 sur s/n, Col. San Manuel, Puebla, Pue.)

becas@buap.mx
 (01-222) 2 29 55 00 ext. 5699, 5944 y 5932.

 lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. 

Atentamente: 
"PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR" 

Heroica Puebla de Zaragoza, 12 marzo de 2018
Dirección de Administración Escolar

Objetivo. Otorgar apoyo económico para incentivar el desarrollo integral de los alumnos, buscando mejorar sus condiciones y posibilidades 
de permanencia y conclusión de estudios, cuando realicen actividades en los procesos académicos y administrativos en la Universidad. 
Lo anterior en términos del artículo 187, fracciones V y XII, de las disposiciones vigentes del Estatuto Orgánico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Registrar sus datos en el Sistema de Registro de Becas, a 
través de la dirección web: 
http://www.becas.buap.mx/monitores_2018/ 
en los periodos en que se encuentren abiertas.
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