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En mi calidad de alumno (a) de la Universidad de Guadalajara, por este conducto me permito solicitar a usted
mi admisión como beneficiario (a) del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes que
esta institución ha ofertado en la modalidad de promoción 2019 que comprende de marzo de 2019 a julio
del 2019 a través de concurso. Igualmente, hago constar que en el caso de resultar admitido (a), me
comprometo desde ese momento a:
1. Cumplir el Reglamento de Estímulos Económicos para Estudiantes Sobresalientes de la
Universidad de Guadalajara, aprobado por el H. Consejo General Universitario.
2. Mantener la categoría de alumno (a) regular.
3. Conservar como promedio mínimo, el requerido para ingresar a la modalidad a que aspiro.
4. Desempeñar con dedicación y esmero las funciones y actividades (relacionadas con la
modalidad) que me sean asignadas en
con
una carga horaria de 10 horas semanales, durante el periodo comprendido entre marzo de 2019 a
julio 2019 (inicios del periodo vacacional de verano), bajo la responsabilidad del TUTOR que me
corresponda, y a registrar mis asistencias según me sea indicado.
5. Presentar un informe semestral de actividades ante el titular de la dependencia en que resulte
asignado; a finales de julio de 2019, e l cual deberá contar con el visto bueno del jefe del área
de asignación.
6. Participar en el evento anual d e resultados a que convoca el Comité Técnico de Estímulos
Económicos para Estudiantes Sobresalientes de la Universidad de Guadalajara.
7. Observar los lineamientos establecidos p o r l a d e p e n d e n c i a a que haya sido
asignado (a).
8. Firmar durante los primeros cinco días hábiles de cada mes el recibo de pago en mi
dependencia de adscripción.
9. Las demás que sean impuestas por la legislación universitaria.
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