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Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativa en conjunto con 

la 
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara  

 
 CONVOCA  

 
A los estudiantes de Licenciatura del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas a participar en el: 
 

PROGRAMA BECARIO i 
 
OBJETIVO  
 
Que el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara, con el objeto de ordenar sus acciones de acuerdo a la Misión y Visión, en el 
Plan Institucional de Desarrollo “Visión 2030” ha creado la plataforma SMART CAMPUS 
que se define como una política para la innovación y gestión del cambio. 
 
BASES 
 
Dentro de la plataforma SMART CAMPUS el componente SMART PEOPLE incluye el perfil 
del “Becario i” por medio del cual, estudiantes de licenciatura del CUCEA fortalecen y 
desarrollan sus competencias a través de experiencias de aprendizaje vivencial. Se buscará 
que el Becario i enfrente uno o más retos en conjunto con “CANACO”, a lo largo de un 
periodo de 3 (tres) meses. 
 
 
Los participantes que resulten beneficiados del presente programa, podrán gozar del 
siguiente beneficio por el período de 3 (tres) meses: 
 
 

Tipo de Beca Monto Carga horaria 

   Bi 40 $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales  

40 horas semanales 

 
• Esta carga horaria podrá ser realizada de manera remota durante el periodo que 

comprenda la contingencia sanitaria a causa del COVID19. 
• Se contarán con 2 (dos) plazas disponibles de la siguiente manera: 1 en el turno 

matutino y 1 en el turno vespertino mientras dure la indicación de por parte de las 
autoridades de observar el confinamiento solidario desde casa. 

• Una vez superada la contingencia, se contarán con 4 (cuatro) plazas disponibles de 
la siguiente manera: 2 en el turno matutino y 2 en el turno vespertino para 
desarrollar actividades presenciales en CANACO. 
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Los beneficiados de este programa, de acuerdo a los resultados de la evaluación deberán 
presentarse de manera virtual con la Gerencia de Desarrollo Organizacional de CANACO a 
par�r del 25 de mayo del 2020 y hasta el 25 de agosto de 2020.  
 
FECHAS 
 
 

Apertura de Convocatoria: 18 de mayo de 2020. 
Cierre de Convocatoria: 
 

20 de mayo de 2020. 

Resultados de la 
elección de alumnos beneficiados: 

21 de mayo de 2020. 

Entrevista de validación por parte de CANACO  22 de mayo de 2020. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Ser alumno activo regular de Licenciatura sin relación laboral vigente con la 
Universidad de Guadalajara 

2. Tener un avance del 80% de los créditos totales del programa de 
licenciatura 

3. Tener un promedio mínimo de 80. 
4. No prestar el servicio social y/o realizar prácticas profesionales durante la 

vigencia de la presente convocatoria. 
5. No contar con otra beca o apoyo similar. 

 

PERFIL BECARIO i 
 
El perfil del “Becario i” será un estudiante con un promedio de edad entre 23 y 35 años; 
contará con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes relacionadas a la materia 
contable, financiera y fiscal; con dominio B1 del idioma inglés; con experiencia laboral 
mínima de un año para ofrecer asesoría y consultoría; con una actitud positiva al servicio y 
responsable conforme a la ética profesional y moral. 
 
SOLICITUD Y DOCUMENTACION REQUERIDA 
 
- Formato de Solicitud.  
- Copia del acta de nacimiento. 
- Copia de CURP. 
- Kardex (impreso del SIIAU). 
- Ficha Técnica (impresa de SIIAU). 
- Copia fotostática de la identificación oficial y/o credencial de estudiante. 
- Copia de comprobante de afiliación al IMSS. 
 
La presentación de la solicitud y la documentación antes señalada, deberá ser presentada 
completa en la Coordinación de Servicios Académicos (Unidad de Becas) de este Centro 
Universitario. Atendiendo a las indicaciones de sana distancia, únicamente se requiere que 
la documentación sea enviada vía correo electrónico a la cuenta: udbecas@cucea.udg.mx  
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OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIADOS 
 
I. Estar inscritos como derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), debiendo para tal efecto presentar la constancia correspondiente; 
 
II. Observar, en lo conducente, las normas de la “CANACO”; 
 
III. Observar disciplina y buen desempeño de sus actividades;  
 
IV. Responsabilizarse por el buen uso del material y equipo que utilice en sus 
actividades; y 
 
V. Cuidar la imagen de la Universidad de Guadalajara conduciéndose con respeto, 
honestidad,     
              honradez y profesionalismo durante la realización de sus actividades como Becarios 
i. 
VI. Rendir un informe al término de cada calendario de  actividades. 
 
El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el apartado anterior, será 
motivo para que se proceda a la cancelación del beneficio. 
 
 
 
 

Atentamente 
“Piensa y Trabaja” 

“Año de la Transición Energética de la Universidad de Guadalajara” 
Zapopan, Jalisco a 18 de mayo de 2020. 

 
 

Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes 
Rector 


