
CONVOCATORIA
APOYO ÚNICO PARA
INTERNADO DE PREGRADO

Para alumnos de la Carrera de
Médico Cirujano y Partero

I. JUSTIFICACIÓN
Incentivar a los estudiantes de la Carrera de Médico 
Cirujano y Partero del Centro Universitario de los Altos 
que actualmente se encuentran adscritos a las diferentes 
instituciones de salud públicas realizando su internado de 
pregrado, con el objetivo que los alumnos culminen su 
labor a través del otorgamiento de apoyos económicos 
únicos.

II. PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos alumnos de la Carrera de 
Médico Cirujano y Partero que se encuentren en etapa de 
internado de pregrado en apego a la presente 
convocatoria.

III. BENEFICIO Y VIGENCIA

El beneficio económico se realizará en una sola exhibición 
por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos M.N.), 
mismo que se depositará a través de transferencia 
electrónica con base en las políticas financieras de esta 
Casa de Estudios y conforme a los tiempos establecidos 
por la Coordinación de Finanzas. 

IV. REQUISITOS
1. Ser alumno regular de la Carrera de Médico Cirujano y 
Partero.
2. Realizar el internado de pregrado en la Promoción 
Enero – Diciembre 2018.
3. No contar con algún otro tipo de apoyo económico o 
beca a nivel federal, estatal o por asociaciones civiles y/o 
particulares.
4. Tener cuenta bancaria.
5. Entregar la documentación correspondiente en 
tiempo y forma (fracción V).

V. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1. Original de carta en que exprese su compromiso de 
culminar su internado de pregrado (formato previamente 
establecido).
2. Copia simple de carta de inicio de internado de 
pregrado.
3. Copia simple de identificación oficial con fotografía.
4. Copia simple de inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC).
5. Copia simple de Constancia Única de Registro de 
Población (CURP).
6. Copia simple de documento bancario en el que se 
identifique: a) titularidad de la cuenta bancaria, b) 
número de CLABE y c) RFC.

COORDINACIÓN DE LA CARRERA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO
(378) 782 8033 ext 56976 | lailigh.castro@cualtos.udg.mx

VI. CRONOGRAMA
Publicación de la convocatoria. 
20 de septiembre del 2018
Recepción de solicitudes. 
Del 21 al 28 de septiembre del 2018
Evaluación y dictaminación de solicitudes 
Del 1° al 03 de octubre del 2018
Publicación de resultados 04 de octubre del 2018
Solicitud y entrega de documentación para 
procesos financieros 05 de octubre de 2018
Transferencia bancaria a beneficiarios
08 al 19 de octubre del 2018

VII. PROCEDIMIENTO. Conforme al Cronograma de la 
presente convocatoria:
a) La documentación se entregará en la Coordinación de 
la Carrera de Médico Cirujano y Partero que como 
instancia receptora revisará que los expedientes de los 
participantes se encuentran debidamente integrados; 
posteriormente, los remitirá a efecto de ser evaluados y 
dictaminados por parte de la Comisión Permanente de 
Condonaciones y Becas del H. Consejo de Centro.
b) Los resultados se darán a conocer a través del portal 
www.cualtos.udg.mx y de la Coordinación de Carrera.
c) La Coordinadora de la Carrera de Médico Cirujano y 
Partero solicitará por escrito a la Coordinación de Finanzas 
los procesos financieros que haya a lugar para el 
otorgamiento de los apoyos económicos.
d) El alumno beneficiario del programa deberá firmar el 
CDFI de egresos proporcionado por la Coordinación de 
Finanzas.
e) El alumno beneficiado deberá concluir su internado de 
pregrado y dar constancia de ello a la Coordinación de 
Carrera, caso contrario, el alumno tendrá la obligación de 
rembolsar el apoyo económico.

VIII. RESULTADOS
Los resultados serán inapelables y se darán a conocer en la 
fecha y forma establecida en la fracción VI.

IX. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
a) Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el 
internado de pregrado con dedicación y esmero.
b) Concluir su internado de pregrado y dar constancia de 
ello a la Coordinación de Carrera, caso contrario, el 
alumno tendrá la obligación de rembolsar el apoyo 
económico

COMISIÓN PERMANENTE DE CONDONACIONES Y BECAS
H. CONSEJO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS


