
 

 
 

 

La Universidad de Guanajuato (UG) y la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), atendiendo al compromiso de 

brindar una educación de calidad y equidad 

CONVOCAN  

a 

 

 

 
Podrán participar estudiantes de las instituciones 
pertenecientes a los siguientes Subsistemas de 
educación Media Superior de la SEG: Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 
(CECyTE Guanajuato); Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP); Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 
(DGETAyCM); Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI); Sistema 
Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES); 
y, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato-
Telebachilleratos Comunitarios (UVEG-TBC). Todos 
éstos de los municipios de: Abasolo, Atarjea, Coroneo, 
Cuerámaro, Dolores Hidalgo C.I.N, Huanímaro, 
Jerécuaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo 
Nuevo, San Diego de la Unión, San Felipe, Santa 
Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Luis de la 
Paz, Tarimoro, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Yuriria y 
Xichú; a fin de apoyar a las/os jóvenes guanajuatenses 
para que realicen sus estudios de licenciatura en la 
Universidad de Guanajuato, como integrantes de la 
Sexta  Generación del Programa de Equidad Regional. 
 

 
 

 

a) Ser guanajuatense por nacimiento o tener al menos 

3 años de residencia en el estado de Guanajuato; 

b) Que viva y estudie en el mismo municipio de los 

señalados en las bases que anteceden; 

c) Que, por la situación socioeconómica familiar, no 

tenga la posibilidad para continuar sus estudios de 

licenciatura;  

d) Contar al momento de la solicitud con un promedio 

en bachillerato igual o mayor a 9.0, salvo en el caso 

de que el/la aspirante pretenda acceder al 

programa educativo de Médico Cirujano, deberá 

cumplir con promedio mínimo de 9.5.  

e) Que de manera preferente haya destacado en 

concursos, olimpiadas o bien, que haya 

representado académicamente a su plantel. 

f) Cumplir con las bases, requisitos y criterios 

establecidos en la presente convocatoria y en su 

versión en extenso. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

a) En caso de ser necesario, la UG realizará 

diagnósticos socioeconómicos, perfil vocacional y 

entrevistas a los postulados para ingresar por la 

modalidad del Programa de Equidad Regional. 

b) La/el beneficiaria/o debe cumplir con las 

disposiciones normativas establecidas por la UG.  

c) La UG sólo beneficiará a un integrante por familia, 

hasta en tanto el/la que se encuentre 

beneficiada/o concluya el programa educativo. 

d) La UG determinará el número de estudiantes 

admitidos por cada uno de los programas 

educativos.  

e) Las/os jóvenes beneficiarias/os de la Sexta 

Generación deberán iniciar sus estudios de nivel 

superior a partir de agosto de 2021. 

f) La presente convocatoria tendrá vigencia a partir 

de su publicación y hasta el 10 de agosto de 2021. 

 

 

La lista de estudiantes beneficiadas/os por el Programa de Equidad Regional, será publicada el día 25 de marzo del 

presente año, en la página www.seg.guanajuato.gob.mx. 

Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la SEG y la UG. 

CONVOCATORIA PROGRAMA DE EQUIDAD REGIONAL 

BASES 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE 

LAS/OS ASPIRANTES Y/O BENEFICIARIAS/OS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El/la aspirante: 
a) Entregará su expediente con los documentos y 

requisitos solicitados al plantel de procedencia. 

b) Deberá asistir a las entrevistas, actividades y 
eventos que se le convoque. 

c) Deberán proporcionar información y/o 
documentos adicionales que se le solicite. 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

Las/os beneficiarias/os obtendrán: 
a) Pase directo al programa educativo elegido 

siempre y cuando cumplan con el perfil de ingreso 

y con los requisitos de la presente convocatoria. 

b) Apoyo económico mensual el cual permitirá cubrir 

los gastos de sustento durante su estancia en la UG. 

c) Condonación del pago de la cédula de admisión e 

inscripción a la UG. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/

