
 

      
 

 

 

 

El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad de Guanajuato, con 

fundamento en los artículos 5o., 16 fracción XII, 18 fracción I y19 de la Ley Orgánica de la 

Universidad de Guanajuato, y Ing. Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación de Guanajuato, 

con fundamento en lo establecido por los artículos 3o. segundo párrafo, 13 fracción III y 25 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 8o. fracción XIX del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación;, se emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 

La Universidad de Guanajuato atendiendo al compromiso de brindar una educación con 

calidad y equidad y como un esfuerzo para ser cada día más incluyente, implementó el 

programa de Equidad Regional, para estudiantes de los subsistemas de la SEG que están por 

concluir sus estudios de bachillerato y que por su situación económica adversa no tengan 

acceso ni posibilidades para continuar sus estudios de nivel superior.  

 

Asimismo, la Secretaría de Educación de Guanajuato, asumiendo los retos del actual Gobierno 

y procurando el desarrollo académico de los estudiantes, se suma al programa de la 

Universidad de Guanajuato, responsabilizándose de la selección y postulación de 26 estudiantes 

de las instituciones educativas mencionadas. 

 

La Universidad de Guanajuato (UG) y la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), de 

conformidad al Convenio de Colaboración que celebraron, con la intención de contribuir con 

la sociedad, implementando el programa de “Equidad Regional” para estudiantes que 

concluyan sus estudios en instituciones públicas de educación media superior, que por su 

situación socioeconómica no pueden continuar sus estudios universitarios, por lo cual la 

presenta convocatoria se debe sujetar a las siguientes: 

 

BASES 

 

I. Se convoca a participar a los estudiantes de las instituciones educativas del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica(CONALEP), Sistema Avanzado de Bachillerato y 

Educación Superior (SABES); Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Guanajuato (CECyTE  Guanajuato); Tele bachilleratos Comunitarios (TBC), Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios  (CBTIS);  todos ellos de los municipios de 

Atarjea; Ciudad Manuel Doblado; Coroneo; Doctor Mora; Jerécuaro; Ocampo; Pueblo 

Nueva; Purísima del Rincón; Santa Catarina; San Diego de la Unión; San José Iturbide; 

Tarandacuao; Victoria y  Xichú, a fin de apoyar a los jóvenes estudiantes para que continúen 

sus estudios de educación superior en la Universidad de Guanajuato. 

 

II. Perfil del Aspirante 

a) Ser guanajuatense por nacimiento o tener al menos dos años de residencia en el Estado 

de Guanajuato; 

b) Ser estudiante del último semestre que no adeude materias en las instituciones 

educativas públicas de nivel medio superior, señaladas en el punto I que antecede; 

c) Que por su situación socioeconómica adversa, tenga dificultad para continuar sus 

estudios de nivel superior; y 

d) Contar con promedio del bachillerato al momento de la solicitud, igual o mayor a 8.5. 

  



 

 

III. Características del Apoyo Otorgado 

Los beneficios del Programa de Equidad Regional, es un apoyo económico mensual de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N), otorgado por la Universidad de Guanajuato a cada 

estudiante beneficiario del programa de equidad regional, el cual permitirá cubrir y financiar 

los gastos de educación nivel superior por un periodo máximo de 5 años, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos.  

 

Además, se apoyará con la condonación del pago de inscripción al programa educativo 

seleccionado para cada semestre por un periodo máximo de 5 años. 

 

IV. Proceso de Selección 

El Proceso de Selección corresponde a las instituciones educativas participantes. 

  

Los planteles CONALEP, SABES, CECyTE Guanajuato, TBC, CBTIS de los municipios referidos, 

deberán efectuar el siguiente proceso: 

 

1. De difusión. Cada institución educativa debe realizar la promoción de la convocatoria 

en cada uno de sus planteles ubicados en los municipios antes mencionados, 

promoviendo de manera inclusiva la participación de estudiantes que estén por 

concluir el sexto semestre. 

 

2. De registro y preselección. Será responsabilidad de las instituciones educativas, realizar 

al interior de los planteles el proceso de registro y preselección conforme a los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria. Esta preselección deberá 

considerar: 

 

a) Estudio socioeconómico.  Que determine la situación de vulnerabilidad y 

económica del aspirante. 

b) Diagnóstico de orientación vocacional.  

c) Integrar, verificar, revisar y validar que el expediente esté completo y correcto. 

d) Entregar los expedientes de los aspirantes por parte del Director de cada 

institución educativa a la Dirección General para la Administración de los 

Servicios de la Educación Media Superior y Superior de la SEG, ubicada en la 

Unidad Pozuelos, en Conjunto Pozuelos sin número, en la ciudad de Guanajuato, 

Guanajuato, adjuntando una base de datos (formato PER-03) con la información 

correspondiente, la cual deberá estar acompañada con los expedientes de los 

aspirantes que cumplan con los requisitos y criterios establecidos en la presente 

convocatoria. 

e) Avalar el proceso de registro y preselección de aspirantes cuidando la equidad 

de género. 

 

V. Documentos y requisitos que debe contener el expediente y cumplir el aspirante:  

 

1. Original del oficio de postulación signado por el Director de la institución 

correspondiente, bajo protesta de decir verdad de que el estudiante cumple con la 

totalidad de los requisitos de la presente convocatoria (formato PER-01). 

2. Formato de registro signado por el estudiante solicitante y el padre o tutor (formato 

PER-02). 

3. Copia simple de la CURP del estudiante solicitante. 

4. En caso de no haber nacido en el Estado de Guanajuato, deberá entregar original o 

copia del comprobante de residencia mínima de 2 años (certificado de estudios 



 

realizados en Guanajuato, constancia donde labora el padre o tutor del solicitante 

que informe la antigüedad en el trabajo o carta de residencia expedida por 

Presidencia Municipal). 

5. Original de la constancia de estudios en la que se indique el promedio acumulado al 

quinto semestre, con un mínimo de 8.5. 

6. Original o copia del kárdex oficial emitido por la Institución educativa 

correspondiente. 

7. Original constancia de buena conducta (3 meses de vigencia). 

8. Copia del comprobante de domicilio de origen (3 meses de vigencia). 

9. Carta de exposición de motivos (Una cuartilla en formato ARIAL 11).  

10. Informe y resultados del perfil vocacional realizado por el área del plantel educativo 

de adscripción. 

11. Carta compromiso signada por el aspirante donde mencione el programa educativo 

al que desea ingresar, el campus y división,  además de que se da por enterado de 

que la condición para mantener la beca es su calidad de estudiante regular en la 

Universidad de Guanajuato, con un promedio mínimo de 8.5 durante toda su 

trayectoria escolar. 

12. Presentar el examen de admisión para fines de diagnóstico en la sede, fecha y hora 

que determine la Universidad de Guanajuato. 

13. Estudio socioeconómico realizado por el área del plantel educativo de adscripción. 
 

VI. Corresponde a SEG 

 

a. Selección y postulación. Recibir, analizar y validar los expedientes de los estudiantes 

preseleccionados por las instituciones participantes. 

 

b. Integrar un Comité Evaluador. el cual estará conformado previa invitación por un 

representante de cada una de las siguientes instituciones: EDUCAFIN, Instituto de la 

Juventud Guanajuatense, Instituto de la Mujer Guanajuatense, la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano y la propia Secretaría de Educación de Guanajuato para la 

evaluación de cada uno de los expedientes. 

 

VII. Corresponde al Comité Evaluador. 

 

a. Seleccionar a 26 aspirantes del Programa Equidad Regional. 

b. En caso de ser necesario,  aplicar los siguientes criterios de desempate: 

1. Situación socioeconómica. 

2. Perfil vocacional. 

3. Trayectoria escolar (promedio igual o mayor a 8.5 y condición de estudiante 

regular). 

c. Los aspirantes que a criterio del Comité Evaluador no cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente convocatoria no serán considerados.  

d. Emitir el listado de aspirantes seleccionados. 

 

VIII. Fechas de Convocatoria. 

 

1. Los subsistemas deberán entregar los expedientes en la Dirección General de 

Administración de los Servicios de la Educación Media Superior y Superior de la SEG a 

más tardar el 30 de mayo de 2016. 

2. Sesiones de Comité Evaluador 31 de mayo y 1° de junio de 2016. 



 

3. Los resultados serán publicados el 2 de junio de 2016  en la página de la SEG, 

www.seg.guanajuato.gob.mx y en la de la Universidad de Guanajuato,  

www.ugto.mx 

4. La Universidad de Guanajuato emitirá y entregará a más tardar el 10 de junio de 

2016 una carta de aceptación para cada uno de los estudiantes seleccionados. 

 

IX. Compromisos, Derechos y Obligaciones de los Becarios 

Los estudiantes que sean beneficiados con la beca de Equidad Regional, estarán sujetos a los 

compromisos, derechos y obligaciones, que se establezcan por parte de la Universidad de 

Guanajuato. 

1. Presentarse al examen de admisión que con fines de diagnóstico se realizará en la sede, 

fecha y hora establecida por la Universidad de Guanajuato. 

2. Mantener la calidad de estudiante regular y con un promedio mínimo de 8.5 durante 

toda la carrera. 

3. Realizar un proyecto de difusión de la cultura y tradiciones de su lugar de origen (con 

opción para ser considerado como servicio social). 

4. Cumplir con la normatividad universitaria. 

5. Los aspirantes deberán proporcionar cualquier información o documentos que se 

requieran, así como asistir a las reuniones que se les convoque. 

 

X. Condiciones Generales. 

 

1. La Universidad de Guanajuato se reservará el número de estudiantes admitidos por 

programa educativo. 

2. Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por las instancias 

correspondientes. 

 

 

                                   Guanajuato, Gto., 13 de mayo del 2016. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


