
APOYOS EDUCATIVOS
C O N V O C A T O R I A  2 0 2 2



Con el �n de contribuir a la continuidad escolar de 
las niñas, niños y jóvenes en nuestras comunidades 
vecinas, Newmont Peñasquito te invita a particiapr 
en su Convocatoria 2022 de Impulsa tu futuro 
(Apoyos educativos). 
 
Este programa es �nanciado por Newmont 
Peñasquito y operado en alianza con Fundación 
Universidad Autónoma de Zacatecas, A.C. y tiene 
como objetivo reconocer el desempeño escolar de 
estudiantes académicamente destacados que 
estudien desde 2° año de Primaria,  hasta 
Universidad.

Por motivo de la actual pandemia por COVID-19 y 
teniendo como propósito salvaguardar la salud de 
todos los participantes, esta convocatoria será de 
manera semipresencial y la solicitud para participar 
será completamente a través de la aplicación de 
Fundación UAZ.

 Los estudiantes de nivel básico deberán vivir y estudiar 
en una escuela pública o privada de las comunidades 
vecinas a Newmont Pañasquito.

 Los estudiantes de nivel medio superior y superior 
podrán estudiar en una escuela pública o privada de la 
región u otro Estado y deberán acreditar que sus padres 
viven en alguna de las comunidades vecinas a Newmont 
Pañasquito. 

 Para los estudiantes en Sistema CONAFE o con 
discapacidad, el criterio de selección será en base a una 
escala proporcional a su situación académica y 
capacidades. 

Podrán participar las niñas, niños y jóvenes que tengan 
promedio igual o mayor a 9.0 (nueve), que actualmente 
estudien a partir del 2° (segundo) año de nivel Primaria, 
Secundaria, Preparatoria o Bachillerato, Universidad, así 
como para estudiantes en Sistema CONAFE y con 
discapacidad.

Introduccion

 Quien puede 
participar

Los estudiantes deberán pertenecer a 
alguna de las siguientes comunidades 
vecinas de Newmont Peñasquito:
 
1. Anáhuac (San Eustaquio)
2. Cedros
3. Cerro Gordo
4. Cuitláhuac
5. El Rodeo
6. El Rosario(Puerta del Rosario)
7. El Trigo
8. El Vergel
9. Enrique Estrada
10. La Mejorada
11. La Pardita 
12. La Presita
13. Los Charcos
14. Matamoros
15. Mazapil
16. Mesas del Portezuelo
17. Nuevo Peñasco
18. Palmas Grandes 
19. San Antonio del Portezuelo
20. Sábana Grande
21. Santa Elena (Nuevo Rodeo)
22. Tanquecillos 
23. Tecolotes



1.1 Tener un correo electrónico, si no cuentas con él, puedes 
crear uno con la ayuda del siguiente tutorial:

 https://fundacionuaz.org/impulsatufuturo.html

1.2 Registrar  un número de teléfono con WhatsApp.

1.3 El estudiante, padre, madre o tutor deberá completar el 
formato de solicitud, a través de la aplicación de Fundación 
UAZ, la cual es completamente gratuita y la podrás descargar 
de las tiendas de Appstore o Playstore.

Si tiene duda pude ver el tutorial de como descargar e instalar 
la aplicación.

1.4 Subir los siguientes documentos escaneados o en 
fotografía claramente legible: 

a) Acta de nacimiento. 

b) CURP. 

c) Identificación oficial con fotografía para estudiante 
mayor de edad por ambos lados (INE).

d) Sólo en caso de estudiantes con alguna discapacidad, 
presentar diagnóstico médico no mayor a 2 años. 

e) Boleta de calificaciones con promedio mínimo de 
9.0 del ciclo o periodo escolar inmediato anterior, 
expedida por la autoridad educativa correspondiente. 

f) Identificación oficial vigente por ambos lados (INE) 
de padre, madre o tutor.

g) Comprobante de domicilio de padre, madre o tutor  
(no mayor a 3 meses). 

h) Como requisito adicional, deberá subir archivo en 
fotografía y/o Word de la actividad complementaria de 
acuerdo al nivel educativo descrito detalladamente en 
la siguiente hoja, para:

1. Primaria: subir un dibujo en fotografía por 
ambos lados.
2. Secundaria: subir texto autobiográfico 
manuscrito, máximo 3 hojas en fotografía.
3. Bachillerato, preparatoria o universidad: 
texto sobre la historia de su comunidad en 
archivo de texto (Word), mínimo 2 hojas.

Importante: Los documentos deben ser completamente 
legibles, de no ser así, se podrá rechazar la solicitud.

*Enlace al Instructivo de como escanear y/o tomar una 
fotografía legible.

I Requisitos 
Del Estudiante

formato 
de solicitud

app FUAZ

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meliorcode.fundacion_uaz. 



(Actividades retomadas de: UNESCO-SNTE (2017). Estrategias didácticas: 
Guía para docentes de educación indígena, México).

NIVEL EDUCATIVO

Bachillerato 
y Universidad

El o la estudiante (sin ayuda de sus padres) deberá elaborar un dibujo de sí 
mismo en una hoja tamaño carta. 

En la parte de atrás de la hoja, el estudiante deberá escribir un texto que 
lo describa y mencione: ¿cuál es su nombre?, ¿en qué comunidad vive?, 
¿qué le gusta hacer?, ¿cómo está integrada su familia?, ¿qué es lo que 
más le gusta de la escuela o de la comunidad? y ¿qué quiere ser de 
grande?
 
Los materiales para elaborar el dibujo y el texto pueden incluir lápices de 
colores, crayolas y pinturas. No se aceptarán maquetas o esculturas.

Subir en la aplicación un dibujo en fotografía por ambos lados en la 
sección de requisitos.

REQUISITO ADICIONAL

El estudiante (sin ayuda de sus padres) deberá escribir un texto 
autobiográfico, es decir, una historia escrita por ellos mismos que hable sobre 
los hechos o acontecimientos más importantes de su propia vida (lo que ha 
vivido, cómo es su vida actualmente y lo que le gustaría hacer en el futuro). 

La autobiografía deberá ser escrita a mano en hojas tamaño carta. Deberá 
tener una extensión de mínimo 2 y máximo 3 hojas. 

Subir en la plataforma su texto autobiográfico manuscrito en fotografía en la 
sección de requisitos. (máximo 3 hojas)

El estudiante (sin ayuda de sus padres o amigos) deberá escribir un texto 
sobre la historia de su comunidad.

Deberá ser un texto de creación propia. No se aceptarán textos copiados de 
internet. Además, deberá estar escrito en un lenguaje accesible e incluir 
título.

El texto podrá incluir: los acontecimientos locales más importantes, las 
características del clima, flora y fauna, la descripción de los lugares más 
importantes, los cambios en la comunidad a través del tiempo, las 
características de las personas que viven ahí o cualquier otro elemento que 
considere importante. 

Deberá estar elaborado en computadora con letra Arial 12 y tener una 
extensión mínima de 2 hojas. 

Subir en la plataforma su texto sobre la historia de su comunidad en archivo 
de texto (Word), en la sección de requisitos. (mínimo 2 hojas)

Descripción de actividades del Requisito Adicional:
De acuerdo con el nivel educativo, los estudiantes deberán realizar la siguiente 

actividad complementaria:

Primaria
Sistema CONAFE

Secundaria



del apoyo 

NO

1

2

3

4

ETAPA

Registro de Solicitud

Evaluación de solicitudes

Notificación de Resultados

Recepción de documentación de 
cuenta bancaria de estudiantes 
beneficiarias (os):

PERIODO

Del 18 de enero al 28 de febrero

 Del 01 al 25 de  marzo de 2022.

A partir del 28 de Marzo de 2022.

Del 01 de abril al 30 de mayo de 2022.

NIVEL EDUCATIVO MONTO MENSUAL

Primaria $800.00

Secundaria $800.00

Bachillerato o 
Preparatoria $1,500.00

Universidad $2,000.00

El monto mensual de la apoyo dependerá del nivel de estudio que se 
encuentre el estudiante participante:

NIVEL EDUCATIVO MONTO MENSUAL

El apoyo se otorgará dentro de un periodo de 6 
meses a partir de enero 2022, con posibilidad de 
renovación hasta por 4 ocasiones (2 años).

III Duracion
y vigencia de cancelacion

1. En caso de que se detecte 
fa lsedad  en  los  datos 
proporc ionados  por  e l 
aspirante, se procederá a la 
cancelación del apoyo aun 
cuando ya haya sido asignado. 

2. Reprobar o adeudar 
alguna materia.

El pago del apoyo será de manera semestral mediante transferencia electrónica a una cuenta 
vigente a nombre del estudiante participante con 18 años cumplidos. 
En caso de ser beneficiario menor de 18 años se podrá depositar únicamente a la cuenta a 
nombre del padre, madre o tutor.

Importante

V  Etapas 
importantes

Para ser acreedora o acreedor al pago del apoyo económico, la o el beneficiario seleccionado deberá 
conservar su promedio mínimo de 9.0 durante el semestre enero - julio 2022, calificación que deberá 
comprobar enviando a través de los medios indicados una copia digital de su boleta de calificaciones del ciclo 
o periodo escolar que terminó de cursar en el mes de julio, con la finalidad de que pueda recibir su pago.

IMPORTANTE



La notificación se hará llegar al correo electrónico o 
número de celular (vía WhatsApp) proporcionado 
en la solicitud.

Se enviara la Notificacion 
de resultados 

VI Conformacion del 
Comite de apoyos

El Comité de Apoyos estará integrado por miembros de 
Newmont Peñasquito, algunos representantes de las 

instituciones educativas de las comunidades que 
conforman la zona de influencia directa de Newmont 

Peñasquito y miembros de Fundación UAZ.

Las decisiones del Comité de Apoyos serán inapelables.

Puedes consultarla aplicación (APP) de 
Fundación UAZ para conocer el 
proceso de selección.

APP FUAZ

Whatsapp

Correo 
electrónico



VII  Consideraciones 
Generales

2. El registro de participación en la convocatoria 
no garantiza el otorgamiento del apoyo.

3. Por ningún motivo se extenderá 
el periodo de recepción de solicitudes.

4. Las solicitudes incompletas o documentos que 
conforman los requisitos que no cumplan con lo establecido 
en la presente convocatoria, podrán no ser consideradas 
dentro de la etapa de evaluación de las solicitudes.

7. No es requisito ser hijo (a) 
o nieto (a) de un Ejidatario.

5. Se dará preferencia a los estudiantes 
que no reciben algún otro apoyo 
por parte de Newmont Peñasquito.

EXPEDIENTE INCOMPLETO

EXPEDIENTE INCOMPLETO

SUJETO A APROBACIÓN

SUJETO A APROBACIÓN

1. El registro de participación en la convocatoria
 implica la entera aceptación de todas sus bases.

6. Solo se podrá otorgar un 
apoyo por familia, sin importar 
el nivel educativo.

8. En caso de que el estudiante beneficiario o 
sus familiares directos participen en algún 
evento, actividad o acción que altere, moleste o 
impida que la empresa realice con normalidad, 
total o parcial sus actividades mineras, se 
retirará el apoyo.

10. El Comité de Apoyos podrá realizar 
entrevistas a los padres del estudiante por 
medio de llamada telefónica o mensajes 
de WhatsApp durante el proceso de 
evaluación de solicitudes.

9.  Podrán par t ic ipar  h i jos de 
maestros de alguna de las escuelas 
ubicadas dentro de las comunidades 
de influencia directa a Newmont 
Peñasquito, siempre y cuando no 
sean ellos quienes les den clases a 
sus hijos.

NO SE AMPLIARÁ LA FECHA



Para mayor información comunícate con tu asesor de relaciones comunitarias o 
con algún representante de Fundación UAZ.

Nombre TeléfonoComunidad que atiende

Wendy Jazmin Yañez Martínez 492 103 1342Cerro Gordo y Nuevo Peñasco

Raúl Garcia Barajas 492 145 0250Cedros
Noe Flores Castro 492 173 0269Mazapil, La Mejorada y Cuitláhuac

Daniel Torres Olivas 492 145 0195Charcos y Palmas Grandes
Marco Antonio Huerta Montalvo 492 105 0752Mesas del Portezuelo y el Trigo 

Fernando Antonio Flores Mercado 492 126 2336El Vergel, Enrique Estrada, El Rodeo, 
Santa Elena, Matamoros y Sábana Grande

 Fundación UAZ: 
492 143 7763  l  492 137 8823
apoyos@ fundacionuaz.org

Cesar Fernando Robles Félix Tecolotes, San Antonio, El Rosario, 
La Presita, Tanquesillos, La Pardita y Anáhuac

492 173 0453


