CONVOCATORIA DE RENOVACIÓN DE BECA PARA ARTISTAS JALISCIENSES
2020-2021
El Legado Grodman a través The University of Guadalajara Foundation-USA
CONVOCA
A los becarios que hayan sido beneficiados con un apoyo económico del Programa de Becas para Artistas
Jaliscienses 2019-2020 del Legado Grodman, a renovar el apoyo otorgado por el periodo 2020-2021, de
conformidad con las siguientes:

BASES
•

1.
2.
3.
4.
5.
•

Los apoyos económicos otorgados mediante el presente proceso de renovación deberán ser
utilizados para cubrir uno o más de los siguientes rubros:
Gastos de manutención en el lugar del cumplimiento de la beca.
Arancel y derechos de la institución de enseñanza superior correspondiente.
Seguro médico durante su permanencia en el posgrado o estancia.
Pasaje redondo.
Material bibliográfico y de trabajo.
Los beneficiarios del Programa Grodman de Becas para Artistas Jaliscienses 2019-2020 pueden
solicitar la renovación del apoyo económico, hasta por un monto igual o menor al autorizado en el
dictamen de fecha 22 de agosto de 2019 (de acuerdo con la disponibilidad presupuestal).
CRITERIOS DE SELECCIÓN

Podrán presentar su solicitud de renovación los beneficiarios de la Beca Grodman para Artistas Jaliscienses
2019-2020, siempre y cuando no hayan incurrido en incumplimiento de las disposiciones del programa que
en el momento de su participación se hayan estipulado y con base en los siguientes criterios:
•
•
•

Rendimiento académico en el ciclo escolar inmediato anterior.
Acreditar con el certificado de calificaciones correspondiente, haber aprobado el ciclo escolar
cursado durante el periodo 2019-2020 con apoyo del Legado Grodman.
Promedio general e historial académico.
REQUISITOS

Para presentar solicitud de renovación del apoyo económico del Programa Grodman de Becas para Artistas
Jaliscienses, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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•
•

Ser beneficiario de la Beca Grodman para Artistas Jaliscienses 2019-2020
Haber entregado en tiempo y forma los informes de actividades correspondientes a cada ciclo
escolar cursado con apoyo del Legado Grodman.
DOCUMENTACIÓN

A.

Solicitud de renovación de beca en el formato establecido por UDG Foundation USA, disponible en
la página http://udgusa.org.

B. Certificado de calificaciones del ciclo escolar anterior.
C. Informe de actividades correspondiente al ciclo escolar anterior (semestral, cuatrimestral, según sea
el caso).
D. Estado de cuenta reciente a nombre del becario.
E. Formato de datos bancarios, disponible en la página http://udgusa.org.
F. Suscribir los siguientes documentos, en caso de ser aprobada la renovación del apoyo económico:
•
•
•
•

Carta compromiso
Carta de autorización de uso de imagen
Licencia de uso
Pagaré

Nota: Se podrán adjuntar a la documentación, como evidencia de logros obtenidos: constancias o diplomas
de participación, de premio o distinción, en caso de haberles sido expedidas durante el año inmediato
anterior a la solicitud de renovación.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
A. Los interesados tienen hasta el 19 de junio de 2020 para enviar la solicitud de renovación y
documentos referidos (escaneados y en el orden indicado en la presente convocatoria), a la cuenta
de correo electrónico info@udgusa.org.
B. A más tardar el 15 de julio de 2020 se notificarán los resultados vía correo electrónico a los
becarios aprobados para la renovación del apoyo económico.
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Etapa
1

Fechas
20 de mayo al 19 de
junio de 2020

2

22 de junio al 03 de julio
de 2020
A más tardar el 15 de
julio

3
4

Durante toda la vigencia
del
proceso
de
renovación

Actividad
Envío de documentación vía correo electrónico a la
dirección: info@udgusa.org
Revisión de documentación
Notificación de resultados a los beneficiarios
Supervisión del Programa de Becas por parte del Comité
Técnico del Fideicomiso Educativo Pyrrha Gladys
Grodman.

Importante: Las fechas de cada etapa están sujetas a cambio. Esta información será oportunamente publicada en la
página oficial The University of Guadalajara Foundation-USA. Lo anterior de conformidad con los posibles cambios en
los requerimientos y plazos de las entidades evaluadoras.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
•

La vigencia de la presente convocatoria de renovación inicia con la publicación de la misma en la
página web http://udgusa.org/ y concluye en el mes de junio de 2020.

•

The University of Guadalajara Foundation-USA, a través del Comité Técnico del Fideicomiso
Educativo Pyrrha Gladys Grodman, apoyará y supervisará en todo momento el desahogo del
presente proceso de renovación.

•

Los beneficiarios seleccionados deberán suscribir la carta compromiso correspondiente, la carta de
autorización de uso de imagen, el pagaré y la licencia de uso (en los formatos establecidos en las
Reglas de Operación del Fideicomiso) y cualquier instrumento jurídico requerido por The University
of Guadalajara Foundation-USA a efecto de gozar del apoyo económico.

•

Las decisiones tomadas por The University of Guadalajara Foundation-USA, el Consejo Artístico y
el Comité Técnico del Fideicomiso Educativo Pyrrha Gladys Grodman, son inapelables.

•

Los apoyos económicos que otorga el Fideicomiso Educativo Pyrrha Gladys Grodman no cubren
costos de documentos personales (ej. pasaporte, visa, entre otros), ni gastos de acompañantes.

•

Toda circunstancia no prevista en la convocatoria será resuelta por el Comité Técnico del
Fideicomiso Educativo Pyrrha Gladys Grodman.

•

Las comisiones bancarias que puedan generarse con motivo de las transferencias de los apoyos
económicos (como pudieran ser: diferencias por cambio de divisa, por forma de pago bancario,
comisión por transferencias internacionales, entre otras) correrán por cuenta de los beneficiarios.

Para mayor información, consultar la página web http://udgusa.org/ o en la dirección electrónica:
info@udgusa.org.
Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 2020
The University of Guadalajara Foundation-USA
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