CONVENIO DE BECA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, REPRESENTADA POR EL (Nombre de la persona que
acude a la firma en nombre de la UNISON) EN SU CARÁCTER DE (Puesto que ocupa tal
persona dentro de la UNISON), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “LA DIRECCION” Y POR OTRA PARTE (Nombre del becario) , EN LO
SUCESIVO “EL ALUMNO”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL ALUMNO” que se encuentra cursando sus estudios en
___________________________, de la Universidad de Sonora, en adelante “LA
UNISON”, con número de expediente _________ y que tiene interés en impulsar su
formación académica participando en la realización de actividades propias de la
Dirección, que le permitan adquirir mayores conocimientos teóricos y habilidades
prácticas, por lo que manifiesta su voluntad e interés en ser aceptado como
“BECARIO” en los términos de este Convenio. (Poner la carrera o especialidad que cursa el
becario así como su número de expediente)

II.- Declara “LA DIRECCION” que con el objeto de apoyar los estudios de
“EL ALUMNO” y contribuir a su formación en el área de la carrera en la que se
encuentra cursando sus estudios, ha determinado beneficiarlo como “BECARIO”,
haciéndolo partícipe como estudiante colaborador en la realización de actividades
académicas y de investigación de la misma Universidad, durante el período
comprendido del __ de _______ de ____ al __ de _______ de ____. (Establecer el período
durante el cual habrá de otorgársele la beca)

CLAUSULAS:
PRIMERA.- “LA DIRECCION” conviene con “EL ALUMNO” en otorgarle
por
concepto
de
Beca,
la
suma
de
$__________
(SON:
______________________________M.N.) mensuales, previa valoración periódica que
realice “LA DIRECCION” sobre el avance, desempeño y resultados de “EL
ALUMNO” en sus estudios y de su interés y participación en los programas y
actividades que le asigne “LA DIRECCIÓN”. La cantidad anterior, provendrá de
recursos a cargo de “LA DIRECCION” y podrá entregarse en parcialidades
quincenales, aceptando “EL ALUMNO” que en cualquier caso, las cantidades
entregadas no podrán ser consideradas como salario, sino como un estímulo a su
desempeño como alumno miembro de la comunidad universitaria. (Citar la cantidad con
número y letra que se le dará en forma mensual al becario por concepto de beca)

SEGUNDA.- “LA DIRECCION” conviene con “EL ALUMNO” en que éste
participe como tal y colabore en las diversas actividades que la primera le señale, con el
objeto de que “EL ALUMNO” obtenga aprendizaje respecto de las múltiples funciones
de “LA DIRECCION”, y específicamente en lo que se refiere a
_________________________________________.
(Especificar en este párrafo las
actividades en que apoyará el becario con motivo de la beca).

- EL PRESENTE ES UN MODELO DE CONTRATO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ INVARIABLEMENTE
REQUIERE DE LA FIRMA DE AUTORIZACION DEL AREA JURIDICA DE LA INSTITUCION-

TERCERA.- “LA DIRECCION” señalará a “EL ALUMNO” el área en la
cual habrá de participar y los lineamientos que deberá observar, con la finalidad de que
logre un mejor aprovechamiento y experiencia durante el desarrollo de sus actividades.
CUARTA.- “LA DIRECCION” podrá dar por terminado el presente Convenio
de Beca en cualquier tiempo, sin responsabilidad alguna para “LA UNISON”. Al
respecto, “EL ALUMNO” acepta la Beca que se le concede y conviene en poner el
máximo empeño en los estudios de la carrera que está cursando, así como en las
actividades que le señale “LA DIRECCION” para beneficio académico del mismo
alumno, comprometiéndose éste a cumplir con todos y cada uno de los lineamientos que
se le hayan precisado con tal fin.
QUINTA.- Ambas partes acuerdan que, entre otras, serán causas justificadas
para dar por terminado anticipadamente el presente convenio de Beca, sin
responsabilidad para “LA DIRECCION”, las siguientes:
a).- No acreditar “EL ALUMNO” su inscripción durante la vigencia del
presente convenio;
b).- Falta de empeño y disposición de parte de “EL ALUMNO” en la
realización de las tareas encomendadas;
c).- Faltar injustificadamente “EL ALUMNO” a las labores encomendadas;
d).- Incurrir “EL ALUMNO” en prácticas desleales; y,
e).- La falta o agotamiento de los recursos asignados para esta Beca.
Leído que fue por ambas partes el contenido de este convenio y enteradas de su
valor y alcance legal, lo firman de conformidad en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el
día __ de _______ de ____. (Anotar la fecha de firma del convenio)

UNIVERSIDAD DE SONORA

EL ALUMNO

_______________________________

_______________________

(Nombre y firma de quien acude en
de la UNISON)

(Anotar nombre del becario y su Representación
firma)

- EL PRESENTE ES UN MODELO DE CONTRATO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ INVARIABLEMENTE
REQUIERE DE LA FIRMA DE AUTORIZACION DEL AREA JURIDICA DE LA INSTITUCION-

