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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, 

EMITE LA PRESENTE 
 
 

 
A LOS ESTUDIANTES FORÁNEOS A MOCTEZUMA, QUE REQUIERAN APOYO  

ECONÓMICO EN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 
 
 
Con estricto apego a la disponibilidad de recursos asignados por el Gobierno del Estado de Sonora a la 
partida presupuestal de “Becas para Alimentación y Hospedaje”, ofrece apoyos económicos de $1,750.00 
mensuales para los estudiantes que reúnan los siguientes  
 
REQUISITOS: 

 
1. Acreditar inscripción en alguno de los Programas Educativos que ofrece la Institución, y que cumpla con 

un promedio de 85. 
2. Que sean estudiantes foráneos a la ciudad de Moctezuma y que radiquen permanentemente en la ciudad. 
3. Que procedan de familias de escasos recursos económicos (La Institución se reserva la forma de 

comprobar esta condición). 
4. No disponer de otro tipo de apoyo o beca de tipo económico o en especie, de ningún otro organismo 

público o privado al momento de solicitar el apoyo o durante el tiempo que la reciban. 
5. Presentar solicitud por escrito (formato disponible en el Departamento de Servicios Escolares.) 
6. Presentar un buen comportamiento ante la institución. 

   

C O N V O C A T O R I A  
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7. Participar en eventos cívicos, deportivos y culturales que convoque la institución. 
Plazo:   Del Jueves 28 de Septiembre al viernes 06 de Octubre de 2017. 

    Horario: De 08:00  a 15:00 horas. 
    Lugar: Departamento de Servicios Escolares  de la UNISIERRA. 

 
PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LOS APOYOS: 

 
1. Los solicitantes que cumplan con los requisitos establecidos se elegirán considerando las calificaciones 

promedio de cada solicitante, en un proceso de mayor a menor, hasta el límite de los apoyos antes 
mencionados. 

2. La aplicación de los criterios estará a cargo del Comité de Becas y Crédito. 
3. Los resultados del proceso de asignación de los apoyos serán notificados el día jueves 16  de Octubre de 

2017, mediante su publicación en la ventanilla de atención a estudiantes en el Departamento de Servicios 
Escolares. 

4. Los apoyos disponibles se distribuirán en proporción  a la población escolar de cada división académica 
de las solicitudes recibidas. 

5. No tendrán derecho a participar en esta convocatoria, los estudiantes  que fueron beneficiados de este 
apoyo en los ciclos escolares anteriores y que causaron baja de esta Institución y que sean reinscritos a 
otro programa educativo. 

6. Aquellas situaciones no previstas en la presente, se resolverán en el seno del Comité de Becas y Crédito. 
 

A T E N T A M E N T E 
POR EL COMITÉ DE BECAS Y CRÉDITO 

 

 
CP. Francisco Javier Figueroa Montaño 

RECTOR 

 


