
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ    
        H.Comité de Becas del Programa de Doble Titulación 

UASLP/City University of Seattle 
 
 

Septiembre 02, 2019 
 
 

Con fundamento en los artículos 74 y 75 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y 1,2, incisos a) y b), 4,  7, del Reglamento de Becas 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por Acuerdo del H. Comité de 
Becas, de fecha 13 de octubre, se acordó que con el propósito de apoyar a los 
estudiantes de UASLP, de alto rendimiento académico y bajos recursos 
económicos, que quieran participar en el programa de Doble Titulación con City 
University of Seattle, se propone la “Beca UASLP-CITYU”, la cual consiste en cubrir 
la colegiatura de 10 materias que el alumno cursará con City University of Seattle 
en el programa de Doble Titulación con la UASLP, por lo cual se publica la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA: 
 

Se invita a todos los alumnos de las carreras de licenciatura de las 
Facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas, Contaduría y Administración, 
Economía y el Hábitat, que cuenten con el programa de Doble Titulación 
con la Universidad CityU de Seattle, a participar en el proceso para obtener 
becas académicas, mediante el cumplimiento de las siguientes: 
 
 

CONDICIONES 
  

1. El estudiante debe estar inscrito en un programa de licenciatura de UASLP 
en el tercer a sexto  semestre de su carrera, 

2. El estudiante deberá ser de alto rendimiento académico con un promedio 
aprobatorio mínimo de 8.0 y ser alumno regular. 

3. El estudiante debe demostrar que requiere de apoyo financiero mediante un 
estudio socio económico. 

4. Deberá tener un nivel de inglés de, al menos, 540 puntos de una certificación 
de TOEFL  Institucional y esta deberá estar vigente al momento de  iniciar 
con el programa de Doble Titulación. 

5. Deberá de hacer un ensayo en donde justifique los motivos por los que esta 
requiriendo la  beca. 

6. El estudiante que reciba la beca queda comprometido a realizar su servicio 
social (480 horas de servicio) en el Departamento de Coordinación del 
Programa de Doble Titulación UASLP/City University. 

 



Para otorgar la beca, serán elegibles los estudiantes que satisfagan las 
condiciones 1 a 5 y el comité  evaluador tomará en cuenta los siguientes criterios, 
en igualdad de circunstancias, para la asignación de becas: 
 

 Puntos obtenidos en el examen TOEFL vigente 

 Promedio aprobatorio de su carrera hasta el momento de presentar su 
solicitud 

 Calificación de su ensayo 
 

Los alumnos que ya están inscritos en el programa de Doble Titulación y están 
cursando materias con CityU, la beca aplicará solo para las materias que les 
falte cursar en su programa. 

 
CityU ofrece una beca del 50% del costo de hospedaje y alimentación en la 
ciudad de Seattle, en el verano, a los alumnos beneficiados con la beca de la 
UASLP. 

 
Los demás costos por asistir un verano a Seattle son por cuenta del alumno. 

 
DOCUMENTOS 
 

 Ensayo de 2 cuartillas, en Ingles y en español, donde explique y justifique las 
razones por las que debería ser merecedor de la beca y de qué manera 
participar en el programa podrá ser importante para su desarrollo personal y 
profesional. 

 Llenar la solicitud de apoyo económico y anexar los siguientes 
comprobantes: comprobante de domicilio, INE, tres últimos recibos de 
nomina de su tutor y kardex del alumno 

 Certificado de Nivel de Inglés vigente (TOEFL),  

 Estudio socio económico. 

 Constancia de promedio expedida por su facultad 
 
 

Los interesados deberán presentarse en las oficinas de la Coordinación del 
Programa de Doble Titulación, Edificio L de la Facultad de Ingeniería, del 
día 02 de septiembre al 02 de octubre del presente año, de las 9:00 a las 
14:00 horas, con los documentos en original, sobre cerrado y sellado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REQUISITOS PARA MANTENER LA BECA 

 

 La escala de calificación de CityU es de 0-4 siendo el 4 equivalente a un 10 
por lo que la calificación mínima requerida para el alumno será un 3.2 en 
cada materia cursada en el programa, en caso de obtener una calificación 
menor a los 3.2 deberá de pagar el costo de la materia a CityU. 

 En caso de que el alumno repruebe una materia de CityU se le suspenderá 
la beca hasta que se regularice con la materia reprobada y deberá de cubrir 
el costo por cursar una vez mas la materia. 

 
 
CALENDARIZACION  DE LA CONVOCATORIA 
 

 02 de septiembre se lanza la convocatoria. 

 Del 02 de septiembre al 02 de octubre recepción de documentos 

 11 de noviembre entrega de resultados. 

 15 de noviembre inscripción al Programa de Doble Titulación 

 08 de enero del 2020 inician las materias directamente con CityUniversity 
las cuales serán cursadas en un lapso de dos años y medio   terminando el 
30 de junio del 2022. 

 12 de Julio del 2020 (posible verano en Seattle, WA) 
 
 
 

 
 

               “Siempre Autónoma por mi Patria Educaré” 
 

 
 

COMITÉ DE BECAS 
DEL PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN 

UASLP-CITYU 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  SOLICITUD DE APOYO  

 
 

 

 

 

                                                                       Student ID: 

_______________ 

 

Nombre: 

_____________________________________________________________________________________ 

                                      (Apellido paterno)                         (Apellido materno)                            (Nombres) 

 

Fecha de nacimiento: _____/_____/______ Lugar de nacimiento: _______________ Edo. Civil: 

_____________ 

                                              Día      Mes     Año 

 

Domicilio: 

____________________________________________________________________________________ 

                                           Calle o  Avenida                                        No.                                                   C.P. 

             

________________________________________________________________________________________

_____ 

                               Colonia   o   Fraccionamiento                                          Ciudad y Estado 

 

Teléfono: ___________________ Celular: ________________________ Nextel: 

___________________________ 

 

 E-mail:__________________________________________________pag.Facebook 

________________________ 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

RECIENTE 

SOLICITANTE 

I.DATOS GENERALES Y ACADÉMICOS 

1.-Datos del alumno: 



 

 

 

 

Carrera:____________ Semestre a ingresar:___________       Promedio General __________ 

NOMBRE DE LA INSTITUCION   Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 

 

 

  

 

¿Actualmente cuentas con el apoyo de alguna beca para realizar tus estudios?  

 

Si: ____________ No:___________            

 

Porcentaje de la Beca _____________%   Importe semestral de la Beca 

$________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.-Datos académicos: 

3.-Apoyos Financieros: 



 

 

 

 

Empresa donde labora:   

____________________________________________________________ 

 

Domicilio: 

___________________________________________________________________________ 

                                           Calle o  Avenida                                        No.                                                   C.P. 

             

_______________________________________________________________________________

_____ 

                               Colonia   o   Fraccionamiento                                          Ciudad y Estado 

 

Teléfono: _________________ Extensión: ______________ E-mail laboral: 

_______________________ 

 

Puesto____________________ Sueldo mensual: $_______________Otros 

ingresos:$______________ 

  

 

 

 

Nombre: 

____________________________________________________________________________ 

                                      (Apellido paterno)                         (Apellido materno)                            (Nombres) 

 

Fecha de nacimiento: ______/______/_______ Profesión u ocupación: 

___________________________ 

                                                   Día         Mes         Año 

II. DATOS ECONÓMICOS 

1.Del solicitante (sólo si el alumno trabaja): 

2.Datos personales y laborales del Padre:  



Domicilio: 

___________________________________________________________________________ 

                                           Calle o  Avenida                                        No.                                                   C.P. 

       

_______________________________________________________________________________

_____ 

                               Colonia   o   Fraccionamiento                                          Ciudad y Estado 

 

Teléfono: _______________ Celular: ____________________ Nextel: 

___________________________ 

 

 E-

mail:___________________________________________________________________________

___ 

 
Empresa donde labora: 

_____________________________________________________________ 

 

Domicilio: 

___________________________________________________________________________ 

                                           Calle o  Avenida                                        No.                                                   C.P. 

           

_______________________________________________________________________________ 

                               Colonia   o   Fraccionamiento                                          Ciudad y Estado 

 

Teléfono: _________________ Extensión: ______________ E-mail laboral: 

_______________________ 

 

Puesto____________________ Sueldo mensual: $_______________Otros ingresos: 

$______________ 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre: 

____________________________________________________________________________ 

                                      (Apellido paterno)                         (Apellido materno)                            (Nombres) 

 

Fecha de nacimiento: ______/______/_______ Profesión u ocupación: 

___________________________ 

                                      Día         Mes           Año 

Domicilio: 

___________________________________________________________________________ 

                                           Calle o  Avenida                                        No.                                                   C.P.            

_______________________________________________________________________________

_____ 

                               Colonia   o   Fraccionamiento                                          Ciudad y Estado 

 

Teléfono: ______________ Celular: ___________________ Nextel: 

_____________________________ 

 

E-

mail:___________________________________________________________________________

___ 

 
Empresa donde labora: 

_____________________________________________________________ 

 

Domicilio: 

___________________________________________________________________________ 

                                           Calle o  Avenida                                        No.                                                   C.P. 

   

_______________________________________________________________________________

___ 

                               Colonia   o   Fraccionamiento                                          Ciudad y Estado 

3.Datos personales y laborales de la Madre:  



 

Teléfono: _________________ Extensión: ______________ E-mail laboral: 

_______________________ 

 

Puesto____________________ Sueldo mensual: $_______________Otros ingresos: 

$______________ 

 

 

 

 

 

1. ¿De quién depende económicamente el solicitante? 
Del Padre (  ) De la Madre (  )  De Hermanos (  )  De Tíos  (  )   De Abuelos (  )  De El mismo (   )   

Otros  (  ) Especifique_____________________ 

 

2. Situación actual de tus padres: 
Unidos (   )     Separados  (    ) 

 

3. La casa en que vive el solicitante es: 
Casa de Huéspedes   (  )  Casa Propia pagada  (  ) 

Casa de Renta           (  )  Casa que Paga:         (  ) 

 

4. Medio que utiliza el Solicitante como transporte: 
Carro propio  (  )      Autobús  (  )         Taxi  (  )     Auto Familiar  (  )      Carro de Trabajo (  )    Bicicleta (  )   

Otro  (  ) ___________________ 

  5.     Promedio del ingreso familiar mensual: (personas que vivan con el solicitante) 

 

Relación o Parentesco 

 

Número 

 

Edad (es) 

 

Ingresos 

mensuales 

    

Padre ________________ __________ $________________ 

Madre _______________ __________ $________________ 

4. Otros datos del solicitante: 



Esposo(a) e Hijos _______________ __________ $________________ 

Hermanos _______________ __________ $________________ 

Tíos _______________ __________ $_______________ 

Abuelos 

 

Otros 

_______________ 

 

_______________ 

__________ 

 

__________ 

$_______________ 

 

$_______________ 

    

Total (incluyendo solicitante) _______________  $_______________ 

 

       6.     Promedio del gasto familiar mensual: 
 

 

Luz: 

 

$_______________ 

 

Renta: 

 

$_______________ 

    

Agua y gas: $_______________ Teléfonos: $_______________ 

Comida: $_______________ Pago de casa: $_______________ 

Vestido: $_______________ Diversión:  $_______________ 

Colegiaturas: 

 

$_______________ Seguros: $_______________ 

Gastos médicos: 

 

$_______________ Tarjetas de crédito: $_______________ 

Gasolina: $_______________ Otros: $_______________ 

 

                                                                                  Total gastos:                     $_______________ 

 

 

      7.    ¿Cuántos autos tiene tu familia?  



                                  1                                    2                           3                              4                      

Marca:             _______________    _______________    ______________    ________________  

 

Tipo:                _______________    _______________    ______________    ________________ 

 

Modelo (año):   _______________    _______________    ______________    ________________ 

     

  

Los datos que he proporcionado son verdaderos y podrán ser comprobados por City 

University of Seattle o por el despacho que asigne con mi consentimiento; de resultar falsos 

automáticamente quedará eliminada  mi solicitud. 

 

 

 

          __________________                                        _____________________ 

          Firma del solicitante.                                                 Firma del Padre  

 

 

 

 

 El estudiante deberá entregar comprobantes de ingreso de los últimos tres meses de las 
personas que laboran en su hogar. 

 El estudiante deberá entregar un comprobante de luz y/o teléfono perteneciente al último 
mes.  

 

 

_____________________________, 

III. DOCUMENTACIÓN NECESARIA (que debe anexar el interesado a esta solicitud): 


