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Convocatoria  
Apoyos Económicos para Estudiantes y Egresados de  

Pregrado en Proceso de Titulación  
PROFOCIE 2015 

 

En el marco del Programa de Atención Integral para lograr la Eficiencia Terminal, el Centro 
Universitario de la Ciénega convoca a los egresados de licenciatura de esta dependencia, a solicitar 
beca para la titulación en la modalidad de impresión de tesis y el pago de derecho a presentación 
de examen EGEL-CENEVAL habiendo obtenido resultado de testimonio satisfactorio. 

MONTO DE CONVOCATORIA: 

La presente convocatoria tiene un monto total de $39,000.00 (Treinta y nueve mil  pesos M/N) que 
serán distribuidos de la siguiente manera: 

Tipo de beca Número de beneficiados Monto individual de la Beca 

Impresión y presentación de 
tesis 

 

10 

 

 

$ 1,500.00 

Examen General de Egreso 
de Licenciatura (EGEL-
CENEVAL). 

 

30 

 

$    800.00 

Nota: En todos los casos el apoyo otorgado a los beneficiados se hará a manera de reembolso una vez 
realizada la comprobación contable que se requiere. 

BASES:  

A) Modalidad por tesis, impresión: 
1. Podrán participar los estudiantes y egresados, que cuenten con la aprobación de protocolo 

expedida por el Comité de Titulación de su Programa Educativo.  
2. Los interesados deberán remitir su expediente con la documentación en la Unidad de Becas 

de la Coordinación de Servicios Académicos, presentando: 
a. Documento que acredite la aprobación del protocolo expedido por su Comité de Titulación, 
b. Copia del protocolo, 
c. Copia de identificación oficial. 
d. Comprobante del llenado de la encuesta que aparece en el link 

 

B) Modalidad por Examen General de Egreso de Licenciatura: 
 

1. Podrán participar estudiantes y egresados, que tienen como opción de titulación el 
EGEL/CENEVAL.  
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2. Los interesados deberán remitir su expediente con la documentación en la Unidad de Becas 
de la Coordinación de Servicios Académicos, presentando: 

a. Copia del pase de ingreso al examen 
b. Copia del comprobante de pago, 
c. Copia de identificación oficial. 
d. Comprobante del llenado de la encuesta que aparece en el link 

http://goo.gl/forms/u7SVRHz3U2 
 

La fecha límite para la recepción de documentos será el 30 de junio. 

La Unidad de Becas de la Coordinación de Servicios Académicos publicará los resultados. 

Al resultar beneficiado con cualquiera de estas becas deberá presentarse en la Coordinación de 
Planeación para la gestión del recurso. 

ATENTAMENTE 
“PIENSA Y TRABAJA” 

Ocotlán, Jalisco a 25 de abril de 2016.	
 
 
 
 
 
 
 


