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UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

CONVOCATORIA 

 

Con fundamento en el Decreto mediante el cual se crea la Universidad de La Ciénega del Estado 

de Michoacán de Ocampo, Art. 17, fracción XVII, en el marco del programa de apoyo a la 

formación académica con el objetivo de fomentar la participación de estudiantes en programas 

de desarrollo integral de carácter extracurricular con la incentivación y apoyo para la 

participación en eventos académicos a nivel nacional, programada por esta Rectoría, en el 

Programa Operativo Anual 2017 y aprobada por la H. Junta Directiva de la UCEM, La Rectoría 

 

 CONVOCA  
A los  estudiantes de nivel licenciatura  a presentar solicitud de apoyo en base a los siguientes 

requisitos: 

 

A) REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE APOYO 

1.- Ser alumno regular y estar inscrito en el semestre que solicite el apoyo. 

2.-Tener un promedio mínimo de 80. 

3.- No tener apoyos similares internos o externos. 

4.- Que el evento en el que desea participar sea afín a su área de estudio y/o mapa curricular. 

 

B) DE LAS MODALIDADES DE APOYO 

1.- Participación de los alumnos como ponentes  o participantes en eventos académicos- 

científicos en el territorio  nacional (congresos, seminarios, simposios, encuentros académicos). 

 

C) DE TEMPORALIDAD 

1.- La convocatoria estará vigente desde el día de su publicación hasta la terminación del año 

fiscal o hasta agotar el recurso disponible para el programa, y se desarrollará los días hábiles  

establecidos en los calendarios escolares 2015-2016, 2016-2017. 

2.- Para este tipo de apoyo, la solicitud podrá presentarse solamente una vez por año. 

 

D) DEL FINANCIAMIENTO. 

1.- El techo financiero aprobado para este programa es de $247, 000.00  (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) 

2.- El apoyo económico individual  será por un monto máximo de hasta $4,500  (CUATRO MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).  
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3.- El apoyo se podrá  autorizar únicamente para los siguientes rubros: 

a) Inscripción al evento; 

b) Transporte; 

c) Alimentación; 

d) Hospedaje; e 

 e) Impresión de material a exponer 

 

E) DEL PROCEDIMIENTO 

1. Entregar en Rectoría la siguiente documentación obligatoria: 

a) Carta de solicitud de apoyo al Rector, la cual deberá  ir firmada por el          

Coordinador de su trayectoria. 

b) Solicitud de apoyo  (anexo 1). 

c) Constancia académica (Kardex). 

d) Entregar ficha informativa del evento académico a participar y la modalidad de 

participación. 

e) Presentar presupuesto desglosado el cual deberá contener el monto  solicitado por 

concepto (anexo 2). 

f) Copia de Carnet de Seguro Social vigente. 

g) Copia de credencial vigente de la UCEM. 

h) Copia de  credencial de INE o IFE. 

i) Comprobante de domicilio reciente (máximo dos meses de emisión). 

2. Se evaluará la solicitud entre  la Rectoría y la Secretaría Académica. 

3. La Rectoría notificará el fallo a la solicitud y en caso de ser favorable, girará las instrucciones 

correspondientes para su aplicación y seguimiento de procesos ordinarios apegados a las 

normativas administrativas. 

Las solicitudes deberán presentarse por lo menos con 15 días hábiles antes del evento para 

ser evaluadas en tiempo  y  tramitar la suficiencia presupuestal correspondiente 

 

F) DE LA COMPROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO 

1. El apoyo no contempla el pago de los siguientes conceptos: (sin excepción) 

a) Artículos personales; 

b) Regalos y/o presentes; 

c) Bebidas alcohólicas; 

d) Propinas y servicios (lavandería, tintorería, teléfono, internet), y 

e) Renta de automóviles. 

 

 

 

 

http://ucienegam.mx/wp-content/uploads/2017/08-Doc/Servicios%20Escolares/Alumnos/Becas/Agosto/ANEXO_1.docx
http://ucienegam.mx/wp-content/uploads/2017/08-Doc/Servicios%20Escolares/Alumnos/Becas/Agosto/ANEXO_2.docx
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2. No se aceptan notas de venta, ni bitácoras de gastos. 

3. El CFDI son el único esquema válido de comprobación fiscal, (factura). 

4. Los comprobantes deberán estar facturas con los datos fiscales de la UCEM, incluidos los 

gastos de taxis. 

5. La ejecución del gasto por los conceptos de inscripción, pago curso, transporte y hospedaje lo 

realizará el área de Compras  y Licitaciones  en base a la información presentada en el anexo 

2. 

6. El depósito de alimentos se hará en forma devengada.  

7. Será responsabilidad del solicitante, presentar en el área de Comparas y Licitaciones al 

momento de la comprobación, la factura de inscripción al evento académico si fuera el caso, 

así como los boletos de transporte terrestre y el pase de abordar en caso de transporte 

aéreo, para completar el proceso de comprobación de gasto.   

8. Para realizar la comprobación de alimentos ante el área de Viáticos y Parque Vehicular, el 

solicitante contará con los primeros cinco días hábiles posteriores al término de la actividad. 

 

G) CONSIDERACIONES ACADÉMICAS 

1.-Los alumnos apoyados deberán presentar, en un  plazo no mayor a 10 días a partir del día del 

término del evento, un informe académico y copia de la constancia de participación en el evento, 

(anexo 3), con visto bueno del Coordinador de su trayectoria. 

 

H) CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

1.-La Secretaria de Administración a través de la Jefatura de Contabilidad y Finanzas de la 

UCEM,  no pagará los gastos  que incumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria 

y demás disposiciones aplicables dispuestos en  los  lineamientos  emitidos por la Jefatura de 

Contabilidad y Finanzas y área de Viáticos y Parque Vehicular. 

 

I) CONSIDERACIONES FINALES 

 1.- El incumplimiento de presentación de informe académico, comprobación de gastos  o adeudo 

derivado de una actividad autorizada, cancela cualquier tipo de apoyo interno que brinde la 

UCEM. 

2.- Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Rectoría con apoyo 

de la Secretaria respectiva. 

3.- La convocatoria está sujeta a la suficiencia presupuestal.  
 
 
 
 
 

Sahuayo, Michoacán, febrero 2017 
 


