GUÍA PRÁCTICA
PARA TU SERVICIO
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Queremos que vivas tu formación al
máximo y el servicio becario es parte
importante de tu Vida Universitaria.

a tu gran desempeño académico,
deportivo o cultural, hoy eres un alumno
afortunado que cuenta con una beca.
Este periodo te dará la oportunidad de
colaborar en las distintas áreas que
integran la Universidad, con tu director,
profesores e incluso empresas, aportando valiosas horas de tu semestre
dedicadas a tu futuro profesional.

Actividades VFI Pass
a) Deberás escoger y
participar en 4 actividades
de formación integral. Consulta
el calendario que se encuentra
en Mi Plan A y elige una actividad de cada área: cultural,
deportiva, social y de liderazgo.
b) Como requisito es
indispensable tu selfie como
evidencia de cada actividad.
c) Una vez que tengas las
4 actividades podrás llenar
el formulario que es tu reporte
VFI PASS.
| Ya no es necesario enviarlo
por correo |

d) Tendrás hasta el 17
de mayo para llenar el
formulario VFI PASS.
e) El tutorial y el formulario
se encuentran en:

dti.anahuacmayab.mx/tutoriales/reporte-vfi-becarios/

¿CÓ MO FU NC ION A

SeRVICIO
BECARIO?

PORCENTAJE
DE HORAS A
CUMPLIR
10% a 25%

a) Identifica en MI Plan A:
tu departamento y el nombre de tu responsable.
b) C o m u n í ca t e co n t u
responsable por correo
electrónico o búscalo personalmente.
c) Ponte de acuerdo con
él sobre las tareas, responsabilidades, días y
horarios que tendrás que
cumplir.
d) Informa a tu encargado
del cumplimiento de tus
horas para que proceda
a liberar tu servicio.

30 hrs.
de servicio

26% a 50% 50 hrs.
de servicio

51% a 75%

75 hrs.

de servicio

76% a 100% 100 hrs.
de servicio

ES IMPORTANTE

CUMPLIR CON CADA
UNO DE LOS

REQUISITOS

PARA CONSERVAR

TU BECA

INFORMACIÓN
Fernanda Sarmet Da Silva | Encargada de Servicio Becario
fernanda.sarmet@anahuac.mx
9 424800 ext. 271

N
IÓ
AC
UD
CA
RE
PARA BECAS

PROGRAMA DE

Inicia en 2013

DE ESTUDIO

Procurar los fondos para ofrecer
una alternativa académica a
jóvenes de recursos limitados y
cuyo entorno los pone en riesgo
de abandonar sus estudios.

OBJETIVO
CARACTERÍSTICAS

La beca apoya hasta con el

100% en:

Colegiatura
Inscripción

Un idioma

Transporte
escolar

Tableta

Esta labor se suma a las +1000 becas
que otorga la Universidad cada semestre.

Resultados:

7 becas:

1 egresado de Nutrición
5 alumnos del área de la salud
1 alumno de Ingeniería

¿Cómo me puedo sumar?

Apoyando con un

Participando en los

- Único o periódico
- Sin monto mínimo
- Deducible de impuestos

como:

DONATIVO

EVENTOS CON CAUSA

INFORMACIÓN
Acude a la Oficina de Fonatón
(Edificio Central, Segundo Piso)
para saber qué actividades
tendremos durante el semestre.

¡Apoyemos grandes historias!

Ta t i a n a C a s t i l l o
Salazar
Encargada de
Fonatón
tatiana.castillo
@anahuac.mx

9 424800 ext. 284

Sor teo

Anáhuac
2019

¿CONOCES EL
SORTEO ANÁHUAC?
Es un proyecto de la Red de
Universidades Anáhuac que
inició en 2015 con el objetivo
de generar recursos para el
crecimiento y desarrollo de las
instituciones pertenecientes,
a través de becas e infraestructura.

sorteoanahuac.mx
Lo recaudado se destina a un mayor
número de becas para alumnos talentosos como tú y a mejorar la infraestructura, equipo y tecnología de
nuestro campus.
Como alumno con beca, tendrás la
oportunidad de apoyar a otros
alumnos, para que como tú, puedan
realizar sus estudios.
Tu aportación se verá reflejada a
través de la venta de boletos del
Sorteo Anáhuac que se te asignarán
de acuerdo con tu porcentaje de beca:
| Del 5 al 50% | 1 talonario
| Del 55 al 100% | 2 talonarios

