FORMATO DE REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
DEL BECARIO DE POSGRADO UAM
Para llenar esta solicitud se requiere
Acrobat Reader© 8 o superior
Antes de continuar, guarde este documento formando el nombre de acuerdo con los siguientes
criterios:
• Numero de matricula
• Un guión bajo
• Los tres primeros caracteres de la Unidad: AZC CUA IZT XOC
• Un guión bajo
• Los tres caracteres de la División CSH CBS CAD CBI CCD CNI
• Un guión bajo
• Apellido Paterno
• Un guión bajo
• Apellido Materno
• Un guión bajo
• Nombre

Guardar

Ejemplo: 2144500268_IZT_CBS_Paterno_Materno_Nombre.pdf
1.
2.
3.

El becario deberá requisitar en su totalidad el formulario y enviarlo con las firmas
correspondientes al correo electrónico becas@correo.uam.mx
El Trimestre académico del informe corresponde al trimestre terminado al momento
de registrar el formato.
Entregar el formato en la Oficina de Becas ubicada en el primer piso del edificio C de
Rectoría General de 10:00 a 17:00 horas.

Nombre del becario:
___________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Matricula:________________

Nombres

Posgrado: _____________________________________________________________________
Nombre del Director de Tesis y/o Coordinador de Estudio:
_____________________________________________________________________
Trimestre académico del informe: ___________

1.-UEAS cursadas y Calificaciones obtenidas

2.-Señale cuál es el porcentaje de avance del plan de estudios: _____%
3.- Productos generados y tipo de participación durante el trimestre (presentación a congresos nacionales,
internacionales, seminarios, conferencias, publicaciones, etc.); solamente incluir eventos en los cuales se extiende
constancia de participación y no de asistencia. Especificar el nombre completo e informar si es producto de su
trabajo de Investigación.
1.- ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2.- ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3.- ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.- ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5.- ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.-% de Actividades que realizó en relación a lo programado en el informe anterior:_____________
5.- Información Sintética del trabajo realizado durante el trimestre (Autoevaluación) :

Guardar

6- Justificación de las actividades que no se llevaron a cabo en relación al informe anterior:

Guardar

7.-Actividades a realizar durante el siguiente trimestre.

Actividad

Periodo

8.- En términos de los avances de su Plan de estudios ¿considera concluir en tiempo y forma? ¿por qué?

Guardar

9.- Comentarios y/o Sugerencias

dd/mm/aaaa

Fecha

Firma del Becario

Vo.Bo. Director de Tesis y/o Coordinador de Estudio

______________________________________
Nombre y firma

Guardar

