BENEFICIOS

DOCUMENTOS PROBATORIOS


Solicitud en formato electrónico de la pagina: http://www.cusur.udg.mx/registrobecas/ misma que deberá de contar con el
aval de la Coordinación de Extensión.



Kárdex certificado.



2 copias de documento que acredite la pertenencia del alumno a una algún grupo artístico, deportivo o cultural del Centro Universitario y de la U de G .

2.- Se dará preferencia a los estudiantes que
participen en este programa por primera vez,
quedando los recursos sobrantes para aquellos que ya han participado anteriormente.



Copia de los logros deportivos más relevantes en su trayectoria artística, deportiva o
cultural;



2 copias de identificación oficial.



2 copias de credencial de estudiante.

3.- El número de alumnos beneficiados estará
sujeto a los recursos económicos disponibles
para este Programa.



2 copias de RFC con homoclave.



2 copias de CURP.



2 copias de estado de cuenta bancario a
nombre del alumno.
Comprobante de domicilio (reciente, no mas
de 2 meses de expedición).

1.- El programa beneficiará económicamente
a estudiantes del Centro Universitario del Sur
que practiquen en algún grupo artístico, deportivo o cultural y que formen parte de las
selecciones o grupos representativos del Centro Universitario y de la Universidad de Guadalajara




REQUISITOS
 Tener un promedio global mínimo de
85 y mantener el estado de alumno regular.
Pertenecer a algún grupo artístico, deportivo o
cultural del Centro Universitario y de la U de G .
No podrán participar los alumnos que hayan
renunciado a un intercambio académico una vez
que fueron aceptados por la universidad de destino, por causas que no se consideren de fuerza
mayor.
Haber sido seleccionado por la Comisión de Condonaciones y Becas del Consejo del Centro Universitario del Sur
NOTA: Al terminar presentar Informe de Evidencias o Constancia de Participación.

2 por 1

Comprobante de ingresos.

GRUPOS
REPRESENTATIVOS DE
CUSUR Y UDEG
PROMOCIÓN 2019-A
Primer período de la convocatoria
Recepción de A partir del 16 de
solicitudes
enero de 2019
Cierre
de A las 14:00 horas
convocatoria
del día 28 de febrero de 2019

