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El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato SABES, en el 

cumplimiento de su misión y comprometido en brindar servicios educativos para mejorar la calidad 

de vida de los jóvenes guanajuatenses e impulsar el desarrollo de sus comunidades, busca que sus 

egresados de bachillerato fortalezcan su proyecto de vida a través de su formación profesional en 

la Universidad del SABES-UNIDEG, por lo cual: 

                                    

 CONVOCA  
  

A los egresados destacados del Bachillerato del SABES con excelencia académica, que deseen 

ingresar a uno de los 12 Centros de la Universidad del SABES-UNIDEG al ciclo escolar 2017 – 2018 y 

que cumplan con el siguiente perfil: 

 

 

I.- PERFIL Y REQUISITOS DEL PARTICIPANTE 

 Haber egresado de un Bachillerato del SABES y tener un promedio general de 9.5 

 Cubrir con un mínimo de 976 puntos el examen de admisión EXANI II para el ingreso a 

la Universidad.  

 Provenir de un hogar con una condición socioeconómica vulnerable, cuyo ingreso 

familiar per cápita sea igual o menor a $2562.68 

 

II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 Se otorgarán 30 apoyos. 

 El monto del apoyo cubre el total del pago de las materias del 1er. Cuatrimestre. 

 

III.- PROCESO Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

1. Captura e imprime la solicitud para la Convocatoria “PROGRAMA DE APOYO A LA EXCELENCIA 

ACADÉMICA PARA EGRESADOS DE BACHILLERATOS DEL SABES 2017 – 2018”, en la siguiente liga: 

http://portales.sabes.edu.mx/encuesta17/index.php/357567?lang=es-MX 

2. Entrega la solicitud impresa y debidamente firmada, con los demás requisitos que se 

mencionan a continuación. 

3. Copia de la Constancia con promedio general de Estudios del Bachillerato del SABES.  

http://portales.sabes.edu.mx/encuesta17/index.php/357567?lang=es-MX


CONVOCATORIA 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

PARA EGRESADOS DE BACHILLERATOS DEL SABES 

2017 - 2018 
 

 

 

UNIVERSIDAD DEL SABES 2 

 

4. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 2 meses (Agua, luz, 

teléfono, constancia emitida por el Delegado de la comunidad, el Presidente del  

Comité de Colonos o por cualquier figura representativa de la colonia o comunidad). 

5. Copia de comprobantes mensuales de ingresos económicos de las personas que 

contribuyen al gasto familiar con vigencia no mayor a un mes: Recibos de nómina, carta 

de la empresa donde laboran o formato de manifestación de ingresos establecido por 

la Universidad del SABES (solicitarlo en el Centro de la Universidad del SABES-UNIDEG). 

6. Los documentos deberán ser legibles, sin tachaduras o enmendaduras. 

7. Deberás de entregar los documentos a más tardar el día 19 de agosto del presente 

año, al Centro de la Universidad del SABES-UNIDEG que estés interesado. 

 

IV.- FECHA DE CONVOCATORIA 

Del 16 de junio al 19 de agosto del 2017  

 

V.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La publicación de resultados será a través de la página www.sabes.edu.mx y en Centros de la 

Universidad del SABES-UNIDEG el día 31 de agosto de 2017.  

Los alumnos que resulten aceptados, deberán de acudir al Centro de la Universidad del SABES-

UNIDEG el día 01 de septiembre para formalizar su inscripción.  

Inicio de clases el día 05 de septiembre. 

  

VI.- RESTRICCIONES DEL PROGRAMA 

 El Apoyo incluye el pago de materias del primer cuatrimestre. 

 No incluye la Cuota Anual del Servicio de Biblioteca Digital. 

 Solo podrá participar un integrante por familia. 

 Cualquier situación fuera de convocatoria será revisada por el comité. 

 Los resultados serán inapelables. 

 

VII.- INFORMES DEL PROGRAMA 

Mayores informes en Dirección de la Universidad del SABES, Oficinas Centrales de SABES Blvd. 

Guanajuato #1615, Fracc. Real Providencia, León, Gto. Teléfono 01 (477) 7885500 Ext. 3014 y en los 

Centros de la Universidad del SABES-UNIDEG o al correo electrónico unideg@sabes.edu.mx    

http://www.sabes.edu.mx/
mailto:unideg@sabes.edu.mx

