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Entrega de becas Colegio de Arquitectos del Estado de
Aguascalientes, A.C
 Se llevó a cabo la entrega de becas a los alumnos que resultaron
acreedores del programa “Becas económicas para universitarios
en situación de riesgo por deserción escolar en Aguascalientes”.

Resultaron beneficiados 6 alumnos de la Universidad Tecnológica de Calvillo, por el
programa de becas económicas para universitarios en situación de riesgo por deserción
escolar en Aguascalientes, que otorga el Colegio de Arquitectos del Estado de
Aguascalientes, A.C.
Se convocó a todos los estudiantes de nivel licenciatura de las diferentes universidades del
estado a presentar solicitud para el programa, donde explicaban los motivos de su solicitud,
junto con su estudio socioeconómico y boleta de calificaciones además de su comprobante
de inscripción. Las becas se integraron de las aportaciones extraordinarias que para este fin
aporten los socios del colegio y las personas ajenas a éste, que se sume a la iniciativa,
mediante donativos y aportaciones extraordinarias. Siendo el monto de cada una de ellas
de $2,500.00 M.N. (dos mil quinientos pesos), por persona.
Los criterios de selección que se tomaron en cuenta a fin de garantizar la imparcialidad y
objetividad en el análisis de las solicitudes, se contó con el apoyo de especialistas de la
Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes, tomando en cuenta
criterios de situación económica apremiante además de elementos de aprovechamiento ye
incluso de discapacidad. Estamos seguros que el dinero recibido por dichas becas servirá
para que sigan su formación académica en la máxima casa de estudios. Los alumnos fueron
recibidos en un excelente ambiente por parte de los organizadores del evento haciéndoles
entrega de las becas, además se llevó a cabo una rica comida para todos los asistentes.
Muchas Felicidades a los alumnos que se hicieron acreedores a las becas¡¡
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