
  

 

 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, como organismo 
público descentralizado del Estado de Aguascalientes, establece su 
compromiso social de apoyar la formación de los/las estudiantes que 
requieran algún tipo de soporte económico, a través de un sistema de becas.   

A través del Área de Becas y Crédito Educativo adscrita a la 
Dirección General de Servicios Educativos, a raíz de la contingencia por Covid-
19, Convoca de manera Extraordinaria, a los/las estudiantes de 
Bachillerato y Licenciatura a solicitar una Beca. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
DE BECAS POR CONTINGENCIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

 

BASES GENERALES DE LA BECA 

1. La Beca consiste en el pago de la colegiatura y matrícula en los siguientes 
porcentajes: 100%, 75%, 50% ó 25%. 
2. Los porcentajes y los meses de aplicación se otorgarán derivados del 
resultado del estudio socioeconómico, la información documentada y la 
evaluación realizada por el Comité de Becas. 
3. La Beca tendrá duración de uno a cuatro meses (de abril a julio) y deberá 
cumplirse con los requisitos que marca el Reglamento General de Becas de 
Bachillerato y Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
4. Sólo aplica para trámites de becas nuevas, pues algunas se dan por 
renovación y otras están en trámite. 
 
 REQUISITOS         

ART. 13 Reglamento de Becas: 
Los requisitos para obtener una Beca de Estudio serán los siguientes: 

I. Ser alumno regular de Bachillerato o de un programa de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
El Comité de Becas podrá analizar casos de excepción a este requisito, 
cuando se fundamente y acredite en la solicitud una necesidad 
apremiante para recibir el apoyo; 
 

II. Acreditar, a través de un estudio socioeconómico realizado por la 
Institución, al solicitante y a su familia, la carencia de recursos económicos 
para solventar, total o parcialmente, los costos de inscripción y 
colegiaturas mensuales;  
 

III. Mantener un promedio mínimo de 8 (Ocho) en los estudios 
correspondientes.  
El Comité de Becas podrá analizar casos de excepción a este requisito, 
cuando se fundamente y acredite en la solicitud una necesidad 
apremiante para recibir el apoyo; y 

 
IV. No recibir ningún otro tipo de apoyo o beca, tanto al interior de la 

Institución como a través de instituciones públicas o privadas externas, 
para realizar los estudios correspondientes. 
Como excepción a este requisito, los programas de becas o apoyos 
financieros que otorguen en su caso los Gobiernos Federal, Estatal o 
Municipales, se regirán por sus propias reglas de operación y requisitos 
de otorgamiento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO                                      

 
a) Llenar debidamente el formato de la solicitud en el apartado de 

1.5.3  Solicitud de Apoyo Económico de la aplicación Alumnos del 
https://esiima.uaa.mx. 

b) Subir la documentación requerida en archivos digitalizados PDF dentro del 
mismo apartado del 20 de abril al 1 de mayo 2020. 

c) No se dará trámite a la solicitud si la documentación es ilegible, está 
incompleta, algún archivo está dañado o no se cumple con las 
especificaciones de cuanto a formato y tamaño. 
 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS                          
 

1. Documento explicando la afectación que se tiene debido a la contingencia 
provocada por el COVID-19, para cada miembro de la familia que aporta 
al gasto familiar. El documento debe indicar el lugar y dirección del 
trabajo, el puesto, el salario o ingreso, el horario, y las actividades 
desempeñadas, así como el nombre y puesto de su jefe inmediato en los 
casos que aplique. Además, debe ir firmado por el solicitante indicando su 
Nombre, ID, carrera y semestre y debe contener la leyenda “Declaro que 
la información proporcionada es verídica y queda sujeta a verificación”. 
En caso de contar con comprobantes mensuales de ingresos recientes 
anexarlos (Ejemplos: Recibo de nómina, carta de ingresos, última 
declaración de impuestos, etc.) 

2. Comprobante de domicilio reciente con menos de tres meses de 
antigüedad (recibo de luz, agua o teléfono).  

3. Estudio Socioeconómico, que se podrá descargar del apartado  
1.5.3  Solicitud de Apoyo Económico de la aplicación Alumnos del 
https://esiima.uaa.mx y deberá ser llenado a mano y con letra legible. 

4. Para el caso de las excepciones establecidas en las fracciones I y III del 
Artículo 13 del Reglamento General de Becas de Bachillerato y Pregrado, 
el(la) alumno(a) deberá solicitar dicha excepción a la Dirección General de 
Servicios Educativos a través de un escrito exponiendo la situación 
particular y enviado al correo creditoybecas@edu.uaa.mx 

 
CALENDARIO GENERAL      

 
MAYORES INFORMES 
 
Dirección General de Servicios Educativos, 
Área de Becas y Crédito Educativo 
Edificio Académico Administrativo, planta baja, 8:00 am a 3:30 pm 
Facebook: Becas Uaa 
Correo electrónico: creditoybecas@edu.uaa.mx 

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación de Convocatoria 9 de Abril 

Registro de solicitudes y entrega de documentación 
por el e-siima 

20 de abril al 1 de 
mayo 2020 

Publicación de resultados consultar en:   
Esiima/Alumnos/1.2 Cajas/1.2.2.  Exenciones 

Junio 
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