La Dirección de Asuntos Académicos a través del Departamento de Becas, adscrito a la Subdirección de Superación Académica convoca a todos los catedráticos de las Unidades Saltillo, Norte y
Torreón, que deseen obtener una Beca Institucional para la realización y/o estudios de Maestría o
Doctorado, a que se registren del 27 de febrero al 13 de abril 2015.
Los interesados podrán ingresar su solicitud, en la página de internet www.becas.uadec.mx y deberá
de adjuntar a su solicitud la documentación que se señala a continuación durante el periodo referido.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

1.

2.
3.
4.

5.

Ser catedrático o investigador de la U.A. de C. con una antigüedad mínima de 2 años y máxima
de 25 años.
Tener un mínimo de 10 hrs. Titulares dedicadas a docencia y/o investigación (no se otorgarán
becas a catedráticos suplentes).
Aspirar a un grado consecutivo y relacionado con su formación profesional.
El programa para el cual solicita la beca deberá ser afin a las materias que imparte o a la línea de
investigación en la que participa (LGAC) y de acuerdo a su perfil profesional.
Que el programa para el que se solicita la beca cuente con reconocimiento oficial y preferentemente se encuentre dentro del padrón de excelencia de CONACYT.
Los estudios a realizar deberán contribuir a mejorar los Parámetros de Calidad (capacidad y
competitividad académica) dentro de las líneas de generación y aplicación del conocimiento
(LGAC) de su Plan de Desarrollo, Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) o
en su Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).
En caso de solicitar beca para tesis además de los puntos ya señalados, deberá haber concluido
la totalidad de los créditos del programa académico para el que solicita la beca.

Carta propuesta firmada por el director y/o Consejo Directivo de la dependencia de su adscripción indicando el nombre de las materias que
imparte y la línea de investigación en la que participa, así como el impacto en los indicadores
institucionales.
Carta de aceptación del programa donde realizará los estudios, indicando fecha de inicio, duración y costos.
Programa de estudios.
En caso de que el solicitante cuente con avances académicos podrá omitir la carta de aceptación, pero deberá incluir certificado de las materias cursadas.
Documentos
probatorios
del
Curriculum
(registrado en la solicitud de beca).

1.

2.
3.
4.
5.

Carta propuesta firmada por el Director y/o Consejo Directivo de la dependencia de su adscripción indicando el nombre de las materias que
imparte y la línea de investigación en la que participa, así como el impacto en los indicadores
institucionales.
Constancia de calificaciones de las materias cursadas (kardex completo).
Constancia que certifique la aceptación del proyecto de tesis y el nombre de su asesor.
Calendarización de actividades.
Documentos probatorios del Curriculum
(registrado en la solicitud de beca).

INFORMES:
Subdirección de Superación Académica
Edificio “G” planta baja Unidad Camporredondo
Tels. Fax (844) 415-29-51 ó 415-29-52
Q.F.B Karla Fuentes de la Fuente
karlafuentes@uadec.edu.mx

*IMPORTANTE: los documentos deberán de adjuntarse en formato PDF, no mayor a 512 kb y se nombrarán
con su N° de expediente seguido del nombre del documento a adjuntar, ejemplo: E36477 aceptación
E36477 carta director E36477 programa etc. Los catedráticos podrán conocer los resultados en la página www.becas.uadec.mx en el mes de octubre 2015.

