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I. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la investigación, formación integral, metodológica y disciplinar de 
los alumnos, así como incrementar la realización de trabajos de tesis como 
modalidad de titulación en el Centro Universitario de los Altos.

II. OBJETIVOS PARTICULARES
a) Acrecentar el interés por la realización de tesis para la obtención de 
grado.
b) Fomentar la investigación en los alumnos del CUAltos.
c) Desarrollar el potencial y aptitudes de investigación de los alumnos del 
CUAltos.
d) Coadyuvar en el proceso de aprendizaje del alumno mediante el contac-
to directo con la generación del conocimiento.

III. JUSTIFICACIÓN 
Fortalecer la investigación y la inserción de los alumnos de nivel superior a 
las actividades propias de la investigación es trascendental, debido a que 
conlleva una preparación y aprendizaje integral a través de un trabajo de 
investigación inédito, que tendrá como objetivo presentar nuevos cono-
cimientos, métodos e interpretaciones sobre cualquier aspecto de una 
realidad social determinada.

IV. DIRIGIDO A
Estudiantes, pasantes y egresados que durante su trayectoria académica 
hayan mantenido estatus de alumno regular, así como que hayan presen-
tado y aprobado su trabajo de tesis del 1 de agosto de 2017 al 5 de octubre 
del 2018.

V. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Primer premio para la mejor tesis destacada con un reconocimiento 
económico de $15,000.00 (quince mil pesos M.N.).
2. Segundo premio con un reconocimiento económico de $10,000.00 (diez 
mil pesos M.N.).

VI. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
1. Haber sido alumno regular durante su trayectoria académica en el CUAltos.
2. Contar con el 100% de los créditos según su Plan de Estudios o estar 
cursando el último semestre de la Carrera.
3. Contar con promedio general de 80.
4.Tener cuenta bancaria.
5. Haber presentado y aprobado el examen para obtención de grado del 
1 de agosto de 2017 al 5 de octubre del 2018
6. Entregar la documentación correspondiente en tiempo y forma (fracción VII).

VII. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1. Original del formato de solicitud de participación en el programa.
2. Copia electrónica del trabajo de tesis (se aceptarán CD o USB).
3. Copia simple del documento que acredite la aprobación del examen de 
grado. (coordinador de carrera).
4. Original de carta de recomendación académica expedida por su Direc-
tor de Tesis.
5. Original de carta de exposición de motivos, en la cual manifieste porqué 
optó por la modalidad de tesis para la obtención del grado (mínimo una cuartilla).
6. Copia simple de Kardex.
7. Copia simple de documento que constate la existencia de cuenta ban-
caria a su nombre.
8. Copia simple de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

9. Copia simple de CURP.

VIII. PROCEDIMIENTO
1. El alumno deberá realizar el registro en la página de 
www.cualtos.udg.mx; llenar el formato, imprimirlo y anexarlo al expediente.

2. Completar el expediente con la documentación requerida 
según establece la fracción VII y entregar el mismo a la Unidad 
de Becas e Intercambios del CUAltos, según el cronograma de 
la Convocatoria.
3. La Unidad de Becas e Intercambios, como instancia 
receptora revisará que los expedientes de los participantes se 
encuentran debidamente integrados, posteriormente los 
remitirá a efecto de ser evaluados por parte del Comité 
Técnico Evaluador.

IX. CRONOGRAMA

X. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES
 El Comité Técnico Evaluador como primera instancia será el 
responsable de la evaluación de las solicitudes con sus respectivos 
expedientes, posteriormente remitirá su evaluación a la Comisión 
Permanente de Condonaciones y Becas del H. Consejo del Centro 
Universitario de los Altos para su ratificación y dictaminación.

XI. RESULTADOS DEFINITIVOS
Los resultados se darán a conocer en la fecha establecida en la 
fracción IX a través del portal www.cualtos.udg.mx y en los 
correos electrónicos que los participantes registren en su 
solicitud. Los resultados serán inapelables.

XII. VIGENCIA DEL BENEFICIO 
 El reconocimiento económico se realizará en una sola exhibición.

XIII. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE AL INTEGRARSE 
AL PROGRAMA
Los beneficiarios deberán entregar 3 copias de su trabajo de tesis 
al CUAltos. 

XIV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
1. Las instancias encargadas del seguimiento general del Programa 
serán el Comité Técnico Evaluador y la Unidad de Becas e 
Intercambios del CUAltos. 
2. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto 
por el Comité Técnico Evaluador del Programa.
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Mayores Informes
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