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Qué es? 
 
El Servicio Becario, tiene como objetivo el fomentar en el Becado el compromiso 
con su desarrollo individual y el de la Universidad, mediante actividades varias de 
apoyo a la misma nombradas bajo el término de Servicio Becario. 
 
El Departamento de Servicios Escolares es el responsable del seguimiento y del 
cumplimiento del Servicio Becario, a través del control que llevan las Áreas donde 
se desarrollará el propio servicio. Asimismo Servicios Escolares es responsable de 
resolver cualquier situación que se presente durante el desarrollo del Servicio 
Becario. 
 
 
En qué consiste? 
 
El alumno becado, durante su servicio, podrá desempeñarse en apoyo a la 
administración de las distintas Áreas, Departamentos, Direcciones, etc. de la 
Universidad o en algún proyecto de investigación de la misma; dentro de los 
Programas Becarios que en su momento se cuenten. (Incluye trabajo de oficina, 
atención al público, papelería, etc.).  
 
 
Quiénes tienen que realizar el Servicio Becario? 
 
Deberán de participar en la realización del Servicio becario, todos aquellos 
alumnos del turno matutino y vespertino a los que la Universidad a través de sus 
recursos propios les otorgue una de las becas siguientes y cuyo promedio sea de 
DE o SA por el modelo de competencias del cuatrimestre anterior culminado:, 
Beca de Apoyo Económico, Beca de Transporte y cualquier otra que en su 
momento se otorgue y se determine. 
 
 
Qué tiempo se le debe dedicar? 
 
Durante el cuatrimestre que se le otorga la beca, el Becado le debe dedicar un 
promedio de 1 hora diaria al Servicio Becario, a fin de poder cubrir un mínimo de 
60 horas totales dentro de los Programas Becarios. 

• Los días y el horario en que se realizará el servicio, podrán ser 
negociados entre el Becado y el Titular encargado del Programa 
Becario.  

• El Servicio Becario inicia y concluye dentro del cuatrimestre que se 
otorga la beca.  

• El Becado tendrá la responsabilidad cumplir en tiempo y forma con 
las actividades que se le asignen dentro del Programa Becario. 
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¿Cómo se realiza la asignación de Becados a cada Pr ograma Becario? 
 
Las diversas Áreas de la Universidad que presenten sus Programas Becarios en 
cada cuatrimestre, serán las encargadas de determinar el número de Becados que 
requieren. 
 
El Departamento de Servicios Escolares, asigna a los becados a uno de los 
Programas Becarios que se tengan activos en el cuatrimestre en que reciben la 
beca; realizará la inscripción de los Becados dependiendo del número solicitado; y 
enviará la relación de los mismo al Área interesada.  
 
 
Responsabilidades del Becado:     
 
El Becado deberá:  

1. Conocer y confirmar el Programa Becario que realizará, a través del 
medio que el Departamento de Servicios Escolares disponga y que se de 
a conocer en las convocatorias respectivas. Una vez realizado este 
trámite, el alumno debe proceder a cumplir sin falta con su asignación. 

2. Cumplir con las actividades que le sean conferidas, en los tiempos 
y formas estipuladas.  

3. Deberá de observar confidencialidad en relación con la información que 
maneje y que deriva de las propias actividades encomendadas. 

4. Dirigirse con respeto hacia las personas de la Universidad, alumnos y 
personas externas.  

5. Entregar al finalizar el Servicio, el “Dictamen de solicitud de Beca” en el 
que se valida la conclusión del servicio por parte del responsable del área 
donde se realizó el propio servicio.  

6. Reportar cualquier irregularidad en lo que a su servicio se refiere.  
7. Conocer las Reglas de Operación del Servicio Becario a fin de estar bien 

enterado de las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento.  

Responsabilidades del Área que recibe el Servicio B ecario: 

Quien recibe el Servicio Becario deberá:  

1. Fijar un horario de trabajo con el Becado e informarle en lo que consistirá 
su Servicio de Becario.  

2. Tomar los datos de su Becado (nombre, matrícula, horario, teléfono, 
correo electrónico, etc.) para su localización.  

3. Proporcionar a cada Becado los medios necesarios para realizar su 
Servicio Becario.  
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4. Evaluar al alumno oportuna y verazmente, validando el informe que 
entrega el Becado al Departamento de Servicios Escolares en las formas 
y los tiempos que se establezca.  

 

5. Reportar al Departamento de Servicios Escolares cualquier irregularidad 
en el Servicio Becario.  

 
Dándole seguimiento, por lo que el área a la que fue asignado el becario deberá 
enviar la notificación a servicios escolares en cuanto alguno de los becarios 
incumpla con su servicio ó falte injustificadamente más de tres días. Lo anterior 
para darle solución con tiempo. 
 
 
Ventajas de realizar el Servicio Becario 

El Servicio Becario te ofrece muchas oportunidades de desarrollo, entre 
ellas:  

• La oportunidad de adquirir experiencia laboral en un ambiente 
organizacional y de colaboración.  

• La oportunidad en su momento de saber más de tu carrera, al trabajar en 
conjunto dentro de los Programas Becarios en posibles áreas afines a tu 
carrera.  

• La oportunidad de establecer relaciones y conocer a personas afines a tus 
intereses.  

• La oportunidad de participar en el desarrollo de tu Universidad. 
• La oportunidad de valorar el apoyo brindado para continuar tus estudios. 
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