Convocatoria de Apoyos Extraordinarios para continuidad de clases en línea en la DCEA
Ante la situación de riesgo para la continuidad de estudios de las y los alumnos de la División de Ciencias Económico
Administrativas y derivada de la Contingencia por el COVID 19 por la falta de recursos en tecnologías de información como
internet o equipo de cómputo o cualquier inconveniente que pueda poner en riesgo su continuidad, la División ha destinado
un apoyo social para estudiantes activos en este período escolar enero-junio 2021, que se encuentren en dicha problemática.
Considerando lo anterior, y con el afán de apoyar a las y los estudiantes con mayor necesidad, mediante la presente
convocatoria se asignarán apoyos que podrán ser destinados para la continuidad de clases en línea de los estudiantes de la
DCEA.
Requisitos

•

Ser

•

Capturar tu registro en el siguiente link:

alumna

o

alumno

inscrito

en

cualquiera programa

educativo

de

Licenciatura

de

la

DCEA.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZgrEyXgrU6jTXvV56ODtE9lY_aIztlIvA
xjezOdx1tURVpXUjAwM1pTVUYzQVRBQ0kySU1XQUdLOC4u
Recuerda que deberás ingresar con tu cuenta de correo electrónico institucional. Ahí encontrarás la opción de
cargar los siguientes documentos EN UN SOLO ARCHIVO ELECTRONICO:

a)

Carta de exposición de motivos de máximo una cuartilla en la que se explique la situación de riesgo en la que se
encuentra la o el estudiante, dirigida a la Dra. Claudia Susana Gómez López, Directora de la División de Ciencias
Económico Administrativas, debe incluir nombre completo, NUA, Programa Educativo al que está inscrito,
correo electrónico institucional y número de celular de contacto, deberá estar firmada con tinta azul.

b)

Copia del formato de inscripción enero-junio 2021 con su pago respectivo

c)

Copia del Kardex vigente.

d)

Copia de identificación oficial vigente y con fotografía y de credencial del estudiante por los dos lados, ambas en una
sola hoja. (puede ser credencial electrónica de alumno)

e)

Copia de su CURP.

f)

Copia de Estado de Cuenta en el que sea visible cuenta clabe y su nombre

• Para participar en la presente convocatoria, el estudiante tiene que contar con una cuenta bancaria a su nombre

•

•

Con la finalidad de apoyar a los estudiantes con mayor necesidad, NO se considerará a los estudiantes que cuenten
con beca u otro apoyo económico. (incluye becas o estímulos Institucionales) así como, Estímulo de Equidad
Regional, Beca Miguel Hidalgo, Beca Sube-T o cualquier otro apoyo económico.
El formulario podrá ser llenado desde la aparición de esta convocatoria hasta el lunes 26 de abril a las 16:00hrs.

Resultados

•

La lista de los beneficiarios se publicará en la página web de la DCEA http://www.dcea.ugto.mx/, el miércoles 28
de abril a partir de las 12:00 horas, así mismo, se darán detalles a los ganadores de los requisitos y/o documentos
que deberán entregar a la Coordinación Administrativa para completar el proceso administrativo y para proceder
con la gestión de los pagos correspondientes.

Contacto

•

Para cualquier información, podrán hacerlo al correo: tramitesdcea@ugto.mx

Los resultados son inapelables y se decidirá conforme a los Requisitos.
Los datos personales serán protegidos, incorporados y tratados conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados y su normatividad reglamentaria. Puede checar el Aviso de Privacidad en el sitio:
https://www.transparencia.ugto.mx/images/docs/privacidad/cgto/AP_DCEA.pdf

Atentamente,
LA DIRECCIÓN

CAMPUS GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINITRATIVAS
Fraccionamiento 1. Col. El Establo S/N
Guanajuato, Gto., México C.P.: 36250
Tel. 473 73 5 29 00 ext. 2940
www.ugto.mx

