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REQUISITOS 

Estudiantes de Nivel Medio Superior (sistema abierto) y Licenciaturas que se encuentre 
incorporadas a la UAEM. 

 

CRITERIOS PARA OTORGARLOS 

*Las becas que otorgará la UAEM serán para realizar estudios en las escuelas y programas 
educativos Incorporados de preparatoria y licenciatura (ver catalogo anexo)  

*El número de becas de estudio que otorgará la UAEM estará sujeto a la disponibilidad de lugares, 
mismos que se anexan a la presente convocatoria.  

*Las becas que otorga la UAEM pueden ser de primera vez o renovación (para quienes hayan 
obtenido este beneficio en el ciclo escolar inmediato anterior a este proceso).  

*El concurso de selección para el otorgamiento de una beca de estudio (primera vez o 
renovación), se realizará de acuerdo a los requisitos establecidos por la presente convocatoria. La 
beca cubre los costos de inscripción y colegiatura desde un 50% y hasta un 75%, de acuerdo al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.  

*La vigencia de las becas será anual (dos semestres ó tres cuatrimestres por ciclo escolar -según 
sea el caso-) y estará sujeta a la revisión semestral que realice la Dirección de Escuelas 
Incorporadas al desempeño académico del becario.  

*La renovación de las becas para escuelas y universidades incorporadas a la UAEM no es 
automática, deberá solicitarse anualmente dentro de los plazos establecidos en la presente 
convocatoria.  

*La resolución que emita la Dirección General de Servicios Escolares y la Dirección de Escuelas 
Incorporadas será inapelable.  

*Las becas otorgadas son personales e intransferibles.  



*La Universidad Autónoma del Estado de Morelos dará a conocer las listas de beneficiados, 
publicándolas en la página electrónica de la UAEM (www.uaem.mx/becas), Gaceta Universitaria y 
a través de la Dirección General de Servicios Escolares (3er piso de la Torre de Rectoría), el día 3 de 
Septiembre de 2013. - See more at: http://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/actividades-y-
convocatorias/concurso-de-becas-para-escuelas-y-universidades-incorporadas-la-uaem-2013-
2014#sthash.iC5KEqb4.dpuf 
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