C O N V O C A T O R I A CICLO 2019-2020
Cáritas Arquidiócesis de México I.A.P. emite la presente CONVOCATORIA para aquellos jóvenes
estudiantes y profesionales interesados en solicitar una beca con el Objetivo de iniciar y adquirir
experiencias en el ámbito del trabajo social, integrándose en diversos programas de asistenciapromoción, formación y trabajo comunitario de acuerdo a la disponibilidad de sus tiempos y a los
programas vigentes de las diversas organizaciones Cáritas Específicas, así como de aquellas que forman
parte de la Red Solidaria.
Dicha CONVOCATORIA se mantiene abierta del 16 al 25 de Julio 2019, considerando que por
Organización solo se asignará una beca, y un prestador de servicio social para el cumplimiento de su
misión.
Se recibirán solicitudes en las fechas establecidas. Posteriormente el Aspirante tendrá que presentarse
en la Sede de Cáritas Arquidiócesis de México I.A.P. el día y hora que se asigne para la aplicación del
ejercicio exploratorio y entrevista.
Es importante señalar que se integrará a nuevos becarios conforme se disponga de los recursos
asignados para tal fin, sin tener la responsabilidad de aprobar todas las solicitudes, ya que están sujetas
a los recursos con los que se cuenta.
Recepción de Solicitudes y Resultados.
La recepción de solicitudes será de martes a jueves de 10:00 am. a 13:00 pm. en las instalaciones de
Cáritas Arquidiócesis de México I.A.P. con la Lic. Leticia Nava Fuentes.
Los resultados se darán a conocer el 20 de Agosto a través de un comunicado vía correo electrónico y/o
llamada telefónica, dando aviso a las Organizaciones Cáritas Específicas como a los becarios aceptados
en el proyecto.
Documentación a Entregar por Aspirante.














Carta Solicitud firmada de puño y letra.
Ficha Solicitud, misma que se adjunta a la presente convocatoria.
Una copia fotostática legible, del Acta de Nacimiento.
Una copia fotostática legible, de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Una copia de comprobante de domicilio de por lo menos dos meses anteriores a la solicitud.
Una copia de la Credencial de Elector (IFE) en caso de ser mayores de edad.
Una copia de comprobante y/o constancia de ingreso familiar mensual cuya suma sea menor o igual
a tres salarios mínimos. Como documento válido para el Comité será la constancia de salario
expedida por la empresa donde se presten los servicios. Deberán presentar constancia de salarios
de todas las personas que aportan al ingreso familiar.
Carta presentación de la Institución que apoya su solicitud, especificando las actividades a realizar
por el becario.
Plan de estudios.
Para Aspirantes de las Categorías 1, 2, 3 y Prestadores de Servicio Social tendrán que presentar
Ficha de Escuela, misma que se adjunta a la presente convocatoria, así como constancia de estudios
e historial académico.
Para quienes realizan proyecto de titulación, éste tiene que ser en temas afines de la Misión Cáritas
y se debe incorporar carta de revisión y aceptación del plan o proyecto por parte de la Institución
que apoya la solicitud, además de estar firmado por el aspirante, director de tesis y el asesor
externo.

Para quienes deseen solicitar beca a nivel de Maestría, Especialidad, Posgrado o Doctorado,
además de los documentos solicitados, deberán anexar los siguientes según sea el caso:
Requisitos para beca a nivel de Especialidad o Posgrado.









Plan de Investigación o Plan de Trabajo (personal académico).
Copia tamaño carta legible de los títulos obtenidos.
Currículum Vitae.
Carta de revisión y aceptación del plan o proyecto por parte de la Institución que apoya la
solicitud.
Programa de la maestría/plan de estudios.
Dos cartas de recomendación.
Horarios de clases.
Copia del certificado de estudios con promedio mínimo de 8 o equivalente.

Requisitos para beca a nivel de Maestría.






Copia tamaño carta legible del título de licenciatura, frente y vuelta.
Copia tamaño carta legible de la cédula profesional.
Currículum Vitae.
Dos cartas de recomendación.
El aspirante deberá tener un promedio mínimo de 8 como calificación en sus estudios de
licenciatura.
 Programa de la maestría/plan de estudios.
 Horarios de clases.
Requisitos para beca a nivel de Doctorado







Copia tamaño carta legible del título de Maestría, frente y vuelta.
Copia del certificado de estudios con promedio mínimo de 8 o equivalente.
Dos cartas de recomendación.
Currículum Vitae.
Programa de doctorado/plan de estudios.
Horarios de clase.

Requisitos para Tesis o Proyecto de Investigación




Historial académico, promedio mínimo de 8 o equivalente y carta de créditos obtenidos
de acuerdo a la Licenciatura cursada.
Presentar resumen del proyecto de Tesis.
Los temas deben ser afines a la Misión Cáritas.
Carta de revisión y aceptación del plan o proyecto por parte de la Institución que apoya la
solicitud, además de estar firmado por el aspirante, director de tesis y el asesor externo.

Requisitos para Servicio Social
Historial Académico promedio mínimo de 7.5 – 8 o equivalente y Carta de créditos
obtenidos de acuerdo a la Licenciatura Cursada.
Carta de Aceptación por parte de la Escuela para avalar el Servicio Social.
Carta de aceptación por parte de la Institución receptora en donde se realizará el Servicio
Social, especificando tiempo (en meses), horarios y actividades a realizar.

El proceso del Programa se realizará en la Sede
Cáritas Aragón:
https://maps.app.goo.gl/y6EjaRWDhDfYwBfv6
Tel. 56157006

Con las siguientes fechas:
INSTITUCIÓN
Ama la Vida y Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor
Ma. Dolores Leal y Centro de Hospitalidad y Servicios Cáritas
CEJUV
Otras Instancias e Instituciones
Para Todos la Fecha del Ejercicio Exploratorio será a las 10:00
am

FECHA
Miércoles 17 de Julio
Jueves 18 de Julio
Martes 23 de Julio
Miércoles 24 de Julio
Jueves 25 de Julio

