
La Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Ambiente (SERNAPAM) y la Universidad Intercultural 

del Estado de Tabasco 
Convocan:

A estudiantes inscritos en alguna de las licenciaturas que se imparten en la UIET, a participar en el:

Programa de Becas de Acompañamiento a Proyectos Productivos
Objetivo

Vincular estudiantes universitarios de semestres terminales con grupos locales de productores/as organizados/as que

desarrollan proyectos productivos y de servicios, e incorporar prácticas de manejo y conservación de recursos naturales,

así como de protección ambiental, por medio de la asignación de becas que estimulen su participación y fortalezcan su

formación profesional con un perfil ambiental.

BASES

Para el ciclo escolar 2009 se han destinado recursos para un total de 38 becas. Atendiendo a la equidad, se considera la

distribución de las becas 50% para hombres y 50% para mujeres. La beca consiste en un estipendio mensual de $1,000.00

pesos y cubrirá un periodo de doce meses. El monto total del Programa es de $ 456,000.00 pesos.

Elegibilidad:

Las y los interesados deberán cumplir con las siguientes características:

•Ser estudiante regular de octavo semestre de cualquier licenciatura de la UIET.

•Contar con un promedio general mínimo de 80.0.

•Dedicar como mínimo 60 horas mensuales al trabajo con el grupo de productores seleccionado o asignado

•No solicitar otro tipo de apoyo o beca durante la duración de la presente

•No involucrarse en otras actividades que interfieran con el cumplimiento de las responsabilidades del proyecto.

•Que las actividades productivas del grupo a acompañar tengan relación con el área de formación.•Que las actividades productivas del grupo a acompañar tengan relación con el área de formación.

•No pertenecer al grupo productor

Solicitud y documentación requerida:

1. Entregar el formato de solicitud debidamente requisitado, acompañado de los siguientes documentos:

•Carta de exposición de motivos

•Carta de aceptación del grupo productor

•Programa de trabajo que contemple la realización de: 1) historia del grupo, 2) diagnóstico participativo, 3)

propuesta de mejoramiento de la organización y los procedimientos y 4) aportaciones técnicas y teóricas diversas

orientadas al fortalecimiento productivo y organizacional del grupo.

•Constancia de estudio con promedio

•Copia de credencial de estudiante (ambos lados)

•Copia de identificación oficial

2. La solicitud y la documentación antes mencionada, deberá ser entregada a partir de la publicación de la presente

convocatoria hasta el 24 de marzo de 2009 en las oficinas de Servicios Escolares de la UIET.

3. Las solicitudes serán revisadas, evaluadas y calificadas por El Comité Técnico integrado por dos representantes de la

UIET y dos de la SERNAPAM. El fallo del Comité Técnico será inapelable.

4. La lista de beneficiarios, con base en la evaluación del comité, se dará a conocer el día 31 de marzo de 2009, en la

oficina de Vinculación social y Extensión Universitaria de la UIET y en la página www.uiet.edu.mx.

5. Las y los aceptados deberán acudir a la oficina de Vinculación social y Extensión Universitaria de la UIET a formalizar sus

trámites en un plazo no mayor a 3 días después de la publicación de la lista de aceptados.

6. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Técnico

Convocatoria y formato de solicitud en www.uiet.edu.mx

Este programa es de carácter público ajeno a  cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines 

distintos al planteado en el objetivo del programa


