
Concurso de Becas Sello  

Faculdad de Filosofía 

Alumnos de Nuevo Ingreso 

Otoño 2019 

 

La Faculdad de Filosofía seleccionará a diez estudiantes, entre aquellos que estén interesados en 

empezar la Licenciatura en Filosofía a partir de Agosto de 2019, para que reciban la Beca Sello, que 

cubre el 40% de la colegiatura.  

 

1. ¿Quién puede participar del concurso? 

Alumnos de nuevo ingreso que quieran estudiar Filosofía y que hayan concluído su Bachillerato 

hasta el día 31 de julio de 2019. 

 

2. ¿En qué consiste el concurso? 

El estudiante deberá enviar hasta el día 15 de julio de 2019 una carta en formato electrónico 

(PDF), según las reglas del concurso, al Director de la Faculdad de Filosofía, el Dr. Roberto 

Casales.  Email: roberto.casales@upaep.mx 

 

3. ¿En qué consiste la carta? 

En la carta deberás:  

 Presentarte: contar un poco de quién eres, qué intereses tienes, qué te caracteriza, etc.  

 Explicar por qué te interesa estudiar filosofía: cómo llegaste a plantearse el estudio de la 

misma, si hay algun filósofo que te llame la atención, por qué te parece un campo de estudio 

importante.  

 Argumentar por qué serías un estudiante idóneo para recibir esta beca, en otras palabras, la 

beca es una inversión por parte de la Universidad, por qué la Upaep te la daría a tí? 

 Indicar tu promedio acumulado del nivel de preparatoria. 

 

4. ¿Cuáles son los parámetros formales para la escritura de la carta? 

El texto debe haber entre 4 mil y 5 mil caracteres (con espacios incluídos), esto configura 

aproximadamente 2 páginas de Word. La carta debe incluir tu nombre completo, el número de 

tu documento de identificación y el email al cual deberemos escribir para comunicarte el 

resultado del Concurso de Becas Sello. La fuente a ser utilizada es Times New Roman 12 y los 

márgenes son: Superior 3 cm y los demás 2,5 cm. 

 

5. ¿Cuándo será comunicado el resultado del Concurso? 

El resultado será comunicado por email al candidato hasta el día 5 de agosto de 2019. 

 

6. ¿Quiénes conforman el Comité que evaluará las candidaturas? 

Dr. Jorge Medina, Dr. Paniel Reyes, Dr. Martín Castro, Dr. Rubén Sánchez, Dr. Roberto 

Casales, Mtro. Pablo Lamamie de Clairac, Dra. Livia Bastos Andrade. 
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DIRIGIDO A:  

Alumnos interesados en estudiar la Licenciatura en: 

• Economía 
• Filosofía 
• Humanidades 
• Ciencias Políticas 
• Psicopedagogía 
• Pedagogía e Innovación Educativa 
• Administración, Gobierno y Políticas Públicas 

 
 
CARACTERÍSTICAS:  

• Otorga becas parciales del 40% para los programas de Licenciatura mencionados, teniendo una 
duración máxima de acuerdo al reglamento académico de cada programa. 

• Cubre únicamente la colegiatura.  
• No cubre: inscripción, titulación o cualquier otro gasto. 

 

REQUISITOS:  

 Estar matriculado en la Universidad.  

 Tener un promedio acumulado igual o mayor a 8.5 del nivel de preparatoria. 

 Programar una entrevista con el director de la carrera. 

 Entregar carta de aceptación por parte del director  de la carrera en las oficinas de Apoyos 
Financieros. 

 Entregar solicitud de beca con la documentación requerida. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

•  Antecedentes académicos de los candidatos.  

• Recursos presupuestales disponibles. 
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PROCEDIMIENTO:  

• Presentarse con el Director de la carrera correspondiente y hacer una entrevista.  

• Entregar en Apoyos Financieros carta de aceptación por parte del coordinador. 

• En las oficinas de Apoyos Financieros se te entregará tu solicitud de beca. 

• Regresar la solicitud el día y la hora marcada en el sobre, con la documentación requerida. Antes de 
entregar la solicitud favor de verificar que esté completamente llena, ya que no se aceptan solicitudes 
incompletas. 

 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS:  

• Aprobar todas las materias cursadas, así como obtener y mantener como mínimo un promedio de 8.5 
en cada periodo escolar. 

• Cumplir con el servicio de beca en cada periodo escolar inscrito: 

Otoño y Primavera: 

PORCENTAJE DE BECA HORAS 

10% al 50% 80 horas 

51% al 100% 160 horas 

 

Verano: 

PORCENTAJE DE BECA HORAS 

10% al 50% 40 horas 

51% al 100% 80 horas 

 

• Realizar evaluación de servicio de beca. 
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• Estar al corriente de los pagos que le corresponden. 

• Venta de boletos del Sorteo Águilas UPAEP: 

PORCENTAJE DE BECA NO. DE TALONARIOS 

5% a 40% 1 

41% a 70% 2 

71% a 100% 3 

 

• Venta de boletos de la Noche Mexicana. 

• En caso de suspender los estudios  se debe notificar de forma escrita al departamento de Apoyos 
Financieros, especificando el momento en que se reanudaran los estudios. 

 

CANCELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS BECAS:  

Las becas terminarán o se cancelarán cuando:  

• Se concluya con el total de créditos de la carrera. 

• Se incumpla alguna de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria. 

•  Se den de baja materias en la segunda oportunidad de cada periodo.  

• Se suspendan los estudios a través de baja temporal después de la segunda oportunidad de bajas de 
materias. 
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CALENDARIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES Y DUDAS: 

becas@upaep.mx 

 

Otoño 2019                                          Válido al 16 de agosto de 2019 (pago total de la inscripción). 
Promedio: 8.5                     

Fecha Proceso 

15 de enero de 2019 al 16 de agosto de 2019 
Periodo para realizar la entrevista con el 
Director de la carrera 

15 de enero de 2019 al 16 de agosto de 2019 
Recoger solicitud de beca en Apoyos 
Financieros (Admisiones entrada por la 13 
pte) 

15 de enero de 2019 al 16 de agosto de 2019 

Regresar solicitud de beca en Apoyos 
Financieros (Admisiones entrada por la 13 
pte) 
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