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BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 281
Cuernavaca, Morelos, 19 de Agosto de 2013
Inician las jornadas informativas de atención a estudiantes para becas
Pronabes 2013 en la UAEM
Esta mañana iniciaron las jornadas informativas de atención a estudiantes
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la cual se llevará a
cabo del 19 al 23 de agosto de 2013 en diversas unidades académicas, con la
finalidad de que los alumnos de nuevo ingreso conozcan los procesos de solicitud
de derechos estudiantiles como son los programas de becas, credencialización y
seguro facultativo.
Esta primera reunión informativa se realizó en el auditorio de la Facultad de
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) en donde personal de la
Dirección de Atención de Estudiantes informó a los universitarios que a partir de
este 26 de agosto y hasta el 25 de septiembre de 2013, estará abierta la
convocatoria para la solicitud del Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior (Pronabes).
Lorena San Miguel Luna responsable del área de becas de la UAEM,
explicó que la beca consiste en un apoyo mensual a estudiantes con situación
económica adversa, el cual cubrirá el periodo de hasta doce meses. Para el ciclo
escolar 2013-2014, el monto de la beca será de 750 pesos para quienes cursan el
primer año, de 830 pesos en segundo, 920 pesos en tercero y mil pesos en cuarto
al igual que en quinto, para programas con esta duración.
Señaló que los solicitantes que cursan licenciatura, no requieren demostrar
un promedio en los dos primeros ciclos escolares. Aclaró que no podrán participar
los estudiantes que ya cuentan con algún otro beneficio de tipo económico con el
mismo fin. Asimismo, recomendó a los solicitantes en ser muy cuidadosos al llenar
los formatos, así como no dejarlo para los últimos días. Además anunció que lista
de beneficiarios será publicada el día 11 de noviembre de 2013, en las páginas
electrónicas www.uaem.mx y www.morelos.gob,mx
En el caso de becas salario universal, se abrirá una nueva convocatoria el
27 de agosto del presente año, para que los alumnos de nuevo ingreso a la UAEM
puedan registrarse con su matrícula que viene en el comprobante de pago de
inscripción y ser beneficiados con 700 pesos mensuales a 10 meses como lo
establece el programa.
Patricia Fierro Ángeles, jefa del departamento de Seguridad Estudiantil,
recomendó a los estudiantes a registrarse en el seguro facultativo que brinda la
UAEM, el cual es un derecho universitarios y sus familiares en caso de
fallecimiento o algún accidente, al pagar la inscripción y llenar el registro del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un monto de hasta 35 mil pesos
de cobertura.
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En ese sentido Víctor Hugo Ocampo, jefe del departamento resaltó la
importancia de tramitar la credencial de estudiante de la UAEM, para realizar
cualquier procedimiento de las convocatorias antes mencionadas así como los
servicios de biblioteca, descuentos, acceso a áreas deportivas etc.
Para mayor información los interesados pueden acudir al tercer piso de la
Torre de Rectoría, en la Dirección de Servicios Escolares a los números
telefónicos 329 70 22 y las extensión 7034.
Por una humanidad culta
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