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Con el objetivo de que los estudiantes y egresados del Centro Universitario de los 

Valles adquieran y desarrollaren habilidades de socialización, comunicación y 

organización mediante el apoyo en eventos institucionales, la Universidad de 

Guadalajara a través del Centro Universitario de los Valles y la Rectoría de 

Centro, 

Convoca: 

A todos los estudiantes y egresados del Centro Universitario de los Valles a 

concursar para la obtención de una beca a través del programa “Becarios Protocolo 

CUValles 2018”. 

Bases 

1. Requisitos y documentación 

a. Ser estudiante del Centro Universitario de los Valles o haber egresado 

del CUValles en un periodo no mayor a un año. 

b. Si es estudiante, tener calidad de alumno regular. 

c. Formato de solicitud de beca (Proporcionado en la Unidad de Becas e 

Intercambio). 

d. Carta compromiso (Proporcionado en la Unidad de Becas e 

Intercambio). 

e. Kárdex certificado 

f. Una fotografía a color de cuerpo completo y una fotografía tamaño 

credencial blanco y negro (impresa en hoja papel bond) 

g. Currículum Vitae 

h. Copia de comprobante de domicilio 

 



 

Centro Universitario de los Valles    
Rectoría  

Carretera Guadalajara-Ameca Km.45.5,  C.P. 46600.  Apartado Postal. N° 200  

Ameca, Jalisco, México.  Tel. 01 [375] 75 80 500/148   Ext. 47227  

www.cuvalles.udg.mx 

 

2. Las personas que resulten dictaminadas como beneficiarias del programa 

estarán obligadas a colaborar en el Área de Protocolo de la Rectoría del 

CUValles, desarrollando las funciones delegadas por el responsable 

cubriendo 15 horas semanales a partir del 04 de enero de 2018 hasta el 31 de 

diciembre de 2018.  

 

3.  Criterios de elegibilidad 

a. Disponibilidad de horario y traslado. 

b. Ser respetuoso, ordenado, demostrar capacidad de improvisación, 

eficiencia, buena presentación, pulcritud, simpatía, naturalidad, 

carisma, discreción, responsabilidad, puntualidad, autocontrol, 

seguridad de sí mismo y compromiso. 

c. Actitud de servicio en la atención de personas 

 

4. Apoyo: $1,500 pesos mensuales. 

 

Mecánica de participación y resultados 

1ra Etapa; Recepción de documentación: La documentación se entregará en 

la Unidad de Becas e Intercambio ubicada en el Centro de Servicios 

Académicos del Centro Universitario de los Valles del 06 al 24 de Noviembre 

de 2017 de 10:00 a 16:00 horas. 

2da Etapa; Entrevista: los estudiantes que cumplan con todos los requisitos de 

acuerdo al perfil requerido serán llamados para presentarse a entrevista entre el 

27 al 30 de Noviembre de 2017. 

3ra Etapa; Resultados: Los resultados definitivos se publicarán en la página 

web del Centro Universitario de los Valles (www.web.cuvalles.udg.mx) y en la 
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vitrina informativa del Centro de Servicios Académicos el día 1 de diciembre de 

2017, además de notificar a los beneficiados vía correo electrónico. 

  

5. Transitorios: 

a. Los beneficiarios deberán asistir a un Taller en Habilidades 

Protocolarias los días, 4, 5, 6 y 7 de Diciembre, de 10:00 am a 02:00 

pm en la Sala de rectoría, siendo obligatoria su asistencia los 4 días.  

b. Los beneficiarios que no se presenten al Taller en Habilidades 

Protocolarias la totalidad de las horas perderán el derecho al estímulo 

económico. 

c. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 

por la Comisión de Condonaciones y Becas del Centro Universitario 

de los Valles. 

Para resolver cualquier duda o tener información adicional comunícate a la Unidad 

de Becas e intercambio (fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx) o al Área de 

Protocolo (protocolo_cuvalles@valles.udg.mx), a los teléfonos 01 375 758 0500, 

Extensión 47408 y/o 47259. 

Atentamente  

 

“Piensa y Trabaja” 

Ameca, Jalisco, 01 de Noviembre de 2017  

Rectoría 
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