PROGRAMAS DE APOYO
La institución cuenta con un programa con nombre “Ceremonia de
Reconocimiento y Estimulo a Estudiantes Sobresalientes” (CREES), Que
se oferta mediante la coordinación de servicios estudiantiles, y está dirigido a
los mejores tres promedios, durante cada semestre se hacen el otorgamiento
de una presea a cada uno de esos estudiantes. El objetivo primordial es hacer
público y de conocimiento de la sociedad el rendimiento que mantuvieron los
estudiantes durante toda su estancia en la institución educativa, para ser
merecedor de dicha presea se deben poseer los siguientes requisitos: Concluir
completamente los estudios, tener promedio general superior a 90, Ser uno de
los tres mejores promedios de su generación, y que el Centro Universitario
haga la propuesta.
Existen distintos mecanismos para el reconocimiento del esfuerzo académico a
los estudiantes, el que más beneficia es el Programa de Becarios en
Protocolo,al que en este periodo 2015 cuenta con 7 becarios, del mismo modo
otro mecanismo reconocimiento a los estudiantes de alto desempeño a nivel
institucional son los apoyos del gobierno federal: Becas de Fortalecimiento:
apoyo para Excelencia Académica, becas de Servicio Social y de Titulación
por $6,000.00 cada una. Se entrega en dos exhibiciones, la primera al ser
aceptado(a) y la segunda, una vez que se demuestre haber concluido el
proyecto objeto de la beca. Esta beca se convoca una vez al año.
Por ser un programa relativamente nuevo, que apenas están egresando, por el
momento no se tienen datos en torno a becas de titulación
Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes: tiene
como objetivos apoyar a los estudiantes sobresalientes, incentivarlos para
mejorar su aprovechamiento académico y promover su integración a las
actividades extracurriculares de programas universitarios. La convocatoria es
anual en el ciclo escolar B.
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior: un apoyo
económico, proveniente de los Gobiernos Federal y Estatal, para que los
estudiantes de escasos recursos económicos puedan continuar y terminar sus
estudios de nivel superior. La convocatoria es anual, se publica entre agosto y
septiembre.
El Centro Universitario destina recursos para el pago de viáticos, la asistencia a
congresos y seminarios. Como ejemplo, cada año se destinan recursos para
apoyar a los estudiantes que participan en el Verano Delfín tanto en su
estancia académica como en el congreso posterior a la misma
Becas Santander
Fundación Carolina

CONVOCATORIAS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y
el Posgrado del Pacífico (Programa DELFIN)
Congreso Nacional de Escuelas e Instituciones de Trabajo Social
(AMETS)
Festival Internacional de las Artes
Festival del día de muertos en Ameca
Feria Académica y Cultural CUValles (Evento semestral)

SITIOS, DOCUMENTOS Y NOTICIAS DE INTERÉS
SITIOS
http://www.profesiones.com.mx/licenciatura_en_trabajo_social.htm
http://www.mi-carrera.com/TrabajoSocial.html
http://www.cfess.org.br/arquivos/segunda-circular-alaeits-2015
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/731/Historia_de_
Celtas.htm
http://www.cgtrabajosocial.es/internacional_inicio
http://www.acanits.org/
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Publi/revistas/revistas.html
http://www2.udec.cl/~ssrevi/index.html
http://www.trabajosocialhoy.com/revista/14/numero-73/revista-tsh-73
http://eventos.ucol.mx/eventoreniests2015/inicio.htm
http://www.fts.uner.edu.ar/jornadas_inv_cp/presentacion.html
http://www.unicen.edu.ar/content/encuentro-latinoamericano-y-congresonacional-de-trabajo-social
http://www.ts.ucr.ac.cr/slets-21.htm

