
Este programa es financiado Newmont Peñasquito y operado en alianza con 

Fundación Universidad Autónoma de Zacatecas, A.C. con el propósito de 

apoyar a jóvenes en situación vulnerable y de alto rendimiento por lo que: 

C O N V O C A N

A las y los estudiantes de nivel licenciatura de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas “Francisco García Salinas” a participar en la presente 

convocatoria:

BASES

I. REQUISITOS
Ÿ Ser de nacionalidad mexicana.

Ÿ Ser estudiante regular y estar cursando alguno de los cuatro últimos 

semestres de acuerdo a su plan de estudios y en la etapa de realizar el 

servicio social, tesis o proyecto de investigación.

Ÿ Tener un promedio general y del último semestre mínimo de 9.0.

Ÿ Provenir de familias cuyo ingreso sea menor o igual a 2 salarios mínimos 

mensual (El ingreso no podrá ser superior a 10,372.02 mensuales). El 

documento comprobatorio podrá ser recibo de nómina, de pago por 

honorarios profesionales o constancias de ingresos económicos emitido 

por la instancia municipal, será válido el de padre, madre y/o beneficiario. 

Ÿ Las y los aspirantes deberán realizar la propuesta de solicitud de “Apoyo 

Newmont UAZ Ciclo Escolar 2022 - 2023” y enviar a través de la 

plataforma designada para tal fin.

Ÿ La propuesta consiste en realizar el servicio social, tesis o proyecto de 

investigación, cualquier modalidad deberá generar un beneficio social 

en el lugar o comunidad donde se desarrolle.

Ÿ Señalar en su propuesta realizar 20 horas de servicio social comunitario 

presencial o a distancia en el CONALEP Sede Mazapil o en una de las 

comunidades vecinas a Newmont Peñasquito.

Ÿ Presentar la solicitud conforme al procedimiento y los plazos que se especifican.

Ÿ Contestar el estudio socioeconómico sin alterar los resultados.

II. RESTRICCIONES 
1. Contar con más de un beneficio de tipo económico similar otorgado 

para su educación, sea público o privado.

2.  Alterar información relacionada al estudio socioeconómico.

3. Incumplir con el reglamento académico escolar de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas o los estándares internos de Newmont Peñasquito. 

4. Beneficiarios de convocatorias pasadas no podrán ser considerados 

como candidatos para el proceso de selección. 

5. Ser beneficiario de otro apoyo por parte de Newmont Peñasquito.

III. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO
Ÿ Consiste en un apoyo económico de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 

M.N.) mensuales.

Ÿ Cupo limitado a 15 beneficiarios. 

IV. VIGENCIA Y DURACIÓN 
Se otorgarán 12 pagos que cubren el periodo enero - diciembre 2023, 

retroactivo a partir de la recepción del recurso. 

V. PROCESO 

REGISTRO - DOCUMENTACIÓN
1. Las y los aspirantes deberán realizar la solicitud de “Apoyo Newmont UAZ 

Ciclo Escolar 2022 - 2023” dispobible en la APP de Fundación UAZ  para más 

información consulta: 

 

Y anexar la totalidad de los documentos de forma legible y en formato PDF, 

nombrándolos con su número de matrícula:

Ÿ Acta de nacimiento.

Ÿ INE.

Ÿ Comprobante de domicilio actualizado no mayor a 3 meses.

Ÿ Comprobante de ingresos. 

Ÿ Kárdex completo y reciente. 

Ÿ Carta de exposición de motivos.

Ÿ Fotografía de rostro, fondo blanco (sin barba y gorra).

Ÿ Formato de inscripción reciente a la UAZ. 

Ÿ Propuesta de servicio social o proyecto de investigación. Cualquier 

modalidad deberá generar un beneficio social en el lugar o comunidad 

donde se desarrolle. 
Importante: Las solicitudes incompletas o ilegibles no serán consideradas dentro  
de la etapa de evaluación.
2. La recepción de solicitudes será únicamente por medio de la página de 

internet del del 16 de enero al 05 de febrero de 2023. 

3. No se aceptarán solicitudes fuera del tiempo señalado ni por otros medios.

4. La realización del trámite no implica el otorgamiento del apoyo. 

EVALUACIÓN 
1. Las solicitudes serán evaluadas por el comité técnico conformado por 

Newmont Peñasquito y Fundación UAZ. 

2. A las y los aspirantes finalistas se les convocará para una entrevista virtual ante el 

comité técnico.  

RESULTADOS 
1. La Fundación UAZ publicará los resultados del proceso de selección de 

beneficiarios el  en el portal de la Fundación UAZ 28 de febrero de 2023

http://www.fundacionuaz.org/index.html y redes sociales.

2. La decisión del comité técnico es inapelable.

SEGUIMIENTO  
Ÿ  Las y los beneficiarios que hayan sido seleccionadas(os) deberán de:

Ÿ Firmar la carta compromiso de los derechos y obligaciones del programa.

Ÿ Mantener el promedio mínimo de 9.0 durante los semestres que dure el apoyo.

Ÿ Entregar Informes mensuales de las actividades realizadas.

Ÿ Firmar la autorización de uso de imagen y aviso de privacidad.

Ÿ Al finalizar el apoyo dar un testimonio en escrito y video.

Ÿ Participar como voluntario en las diversas actividades extraordinarias de 

Fundación UAZ. 

VI. MOTIVOS DE CANCELACIÓN 

Ÿ En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el aspirante, 

la Fundación UAZ cancelará el apoyo aun cuando ya haya sido asignado.

Ÿ  Reprobar alguna materia o abandonar sus estudios. 

Ÿ No mantener el promedio mínimo de 9.0 durante los semestres que dure el apoyo.

Zacatecas, Zac. A 16 de enero de 2023

COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA

WhatsApp 492 137 7763

e-mail becas@fundacionuaz.org

          En dispositivos iOS: 

Descárgala en dispositivos Android:

O descarga la APP dando click en los siguientes enlaces

http://fundacionuaz.org/programas_apoyo.html 


