
 PROGRAMA BECARIOS CUVALLES 

LABORATORIO INTEGRAL DE SERVICIOS 

ALIMENTICIOS (ECO CAFÉ) 

Conviértete en becario de la Eco Café, realizando actividades en las áreas de: 

Gestión, Producción y operación (auxiliar general); Servicio y Atención al Cliente 

distintas áreas del Centro Universitario. . 

Puedes organizar tu tiempo para combinar éstas actividades semanales de 

actividades con las escolares, según sea el área o categoría, 08, 16 o 24 horas 

semanales, según la opción seleccionada. 

 

CATEGORÍA No. DE 

ESTÍMULOS 

A OTORGAR 

MONTO 

MENSUAL 

POR ESTÍMULO 

HORAS 

SEMANALES QUE 

DEBERÁN CUBRIR 

A 8 $800.00 08 horas 

B 18 $1,600.00 16 horas 

C 6 $2,400.00 24 horas 

 c)  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

-Estar cursando alguna licenciatura en 

la Universidad de Guadalajara o no 

tener más de un año de egreso. 

 

 

- Contar con un promedio mínimo global 

de 80 (estudiante y egresado).   

 

 

-Contar con 08, 16 o 24 horas 

disponibles a la semana según sea el 

caso. 

 

-Tener conocimiento para el desarrollo 

de las actividades elegidas.  

 

-No ser beneficiado por otro programa de beca, institucional o gubernamental.  

 



 

d) DOCUMENTACIÓN  

• Solicitud del aspirante.  

• Copia del kardex certificado.  

• Comprobante de domicilio. 

• Copia de la credencial oficial.  

• Copia de credencial de 

estudiante.  

• Copia del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC).  

• Copia de la Clave Única de 

Registro de Población (CURP).  

• Documento de alguna 

institución bancaria que incluya 

RFC, clave interbancaria y 

número de cuenta a nombre del 

solicitante. Cuenta 

universitaria. (Santander). 

• Curriculum vitae con anexos de 

comprobantes 

(reconocimientos, constancias, 

diplomas etc.) .

  

 

 

 

f) INSCRIPCIONES   

Paso 1.El interesado deberá llenar previamente la solicitud que se encuentra 

publicada en la página web http://www.valles.udg.mx/becarios_lisa20A  

http://www.valles.udg.mx/becarios_lisa20A


 

Paso 2. Darle click en el URL abajo donde dice “liga de registro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar click. 



Paso 3. Responder todas las preguntas que vienen en el cuestionario.  

 

 

Paso 4. Al finalizar te arrojará una solicitud que deberá ser entregada junto con la 

documentación necesaria, que se debe presentar en las oficinas de la Unidad de 

Becas e Intercambio del Centro Universitario de los Valles, ubicada en carretera 

Guadalajara – Ameca Km. 45.5 en el edificio de la Coordinación de Servicios 

Académicos. 

NOTA: ESTA INFORMACION ES MERAMENTE INFORMATIVA, SOLAMENTE 

PODRAS REALIZAR LA SOLICITUD CUANDO LA CONVOCATORIA ESTE 

ABIERTA Y PUBLICADA EN MEDIOS INSTITUCIONALES. 

TE INVITAMOS A ESTAR ATENTA A LAS SESIONES INFORMATIVAS. 

¿Alguna duda? Encuentranos en Facebook como Becas e Intercambio CUValles  



 

 

 

http://www.web.valles.udg.mx/becas/inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dale like 

http://www.web.valles.udg.mx/becas/inicio

