FACUlT. D OF EDUCACIÓN
SECRETARÍA ACADÉT'vIICA

CONVOCATORIA PARA APOYO DE PAGO DE IMPRESiÓN DE TESIS
(Licenciatura en Educación)

Mérida, Yucatán, 1de julio de 2019

PRESENTACION
En el marco de los recursos obtenidos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (2019) para
la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, se convoca a los recién egresados y
próximos a egresar del programa de la Licenciatura en Educación a participar en la convocatoria de apoyo
para el pago de servicios de impresión de tesis.

OBJETIVO
Fortalecer los índices de titulación de los estudiantes de la Licenciatura en Educación, a través del apoyo en
el pago de impresión de tesis, en atención a las recomendaciones emitidas en las acreditaciones del Comité
para la Evaluación de Programas de Pedagogia y Educación (CEPPE, A.C.).

CARACTERíSTICAS DEL APOYO A OTORGAR

Apoyo en el pago de impresión de tesis para 24 alumnos que obtendrán el título de Licenciado(a)
en Educación (12 en la Unidad Mérida, 12 en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín). Monto máximo
del apoyo: $ 250.00 pesos MXN., por cada estudiante o bina, según sea el caso.
REQUISITOS

Para poder participar en la presente convocatoria, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
.:. Haber concluido los créditos del plan de estudios de la Licenciatura en Educación en las Unidades
Mérida y Multidisciplinaria Tizimín y realizar la solicitud de Examen Profesional en Control Escolar
.:. Contar con la hoja de liberación del Comité Revisor, designado para tal propósito por la Dirección de
la Facultad de Educación .
•:. No recibir ningún otro tipo de apoyo relacionado con la impresión de tesis.
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PROCEDIMIENTO

Entregar al Departamento de Contabilidad de la Facultad de Educación lo siguiente:
.:. Una cotización del servicio de impresión de tesis, la cual debe contener los siguientes elementos:
razón social, RFC, dirección, teléfono, correo electrónico y también debe estar debidamente firmada
por el proveedor correspondiente,
.:. Factura 1 impresa yen digital (archivos PDF y XML) al correo uady.educacion@gmail.com .
•:. Fotocopia del recibo de la solicitud de examen profesional, sellado por Control Escolar
.:. Una vez entregados los documentos, el departamento de contabilidad procederá a reembolsar el
monto de hasta $ 250.00 pesos MXN., correspondiente al apoyo con base en los tiempos
establecidos por la dependencia.

Compromisos del estudiante
EI/la interesado(a) se compromete aobtener el título de Lícenciado(a) en Educación, durante el
período de agosto-noviembre 2019 para que se pueda proceder con el reembolso de su factura por
el servicio de impresión de la tesis.

Atentamente
"Luz, Ciencia y Verdad"

D~~ae~'ana
Secretaria Académica
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La factura se expedirá a nombre de : Universidad Autónoma de Yucatán . Calle 60 por 57 número 491 A, Col. Centro.
RFC: UAY8409012S1 .
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