Fundación UABC
Es una asociación civil sin fines de lucro que colabora con la
Universidad Autónoma de Baja California creando oportunidades
para transformar la vida del individuo y que este transforme a la
sociedad con base a una cultura humanista
Ofrece los siguientes programas:
 Beca Alas. Oportunidades para volar. Es un programa de
apoyo para intercambio de estudiantes hacia el extranjero
 Beca Alas. Oportunidades para crecer. Programa de apoyo
para realizar prácticas profesionales en un corporativo en el
extranjero
 Beca Almater. Beca de manutención para estudiantes de
medicina y enfermería del campus Mexicali o que
representen a la UABC en una disciplina deportiva
 Beca Prohibido rendirse. Beca de manutención para
alumnos de campus Mexicali de las Facultades de
Ingeniería, Arquitectura y diseño, Escuela de Ingeniería y
negocios Guadalupe Victoria y estudiantes de Psicología de
la Facultad de Ciencias Humanas
 Programa Brindando Acceso. Otorga equipo de cómputo a
estudiantes que no se encuentran en condiciones
económicas favorables.
Puedes consultar las bases de todas las convocatorias de la
Fundación UABC en: www.fundacionuabc.org y en
www.facebook.com/FundacioUABC.(686) 552 9448/
fundación@uabc.edu.mx
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Becas

A través del portal de alumnos, la Universidad Autónoma de
Baja California ofrece diferentes tipos de becas para apoyar a
los estudiantes de escasos recursos, con excelente
rendimiento académico.

II. BECAS NO REEMBOLSABLES
Este tipo de beca no requiere ser restituido a la Universidad









Beca por promedio
Beca mérito escolar
Beca Investigación
Beca deportiva
Beca artística
Beca compensación
Beca vinculación
Beca fomento a las ciencias naturales y exactas

Consulta los detalles de estas opciones en el portal de
alumnos: http://alumnos.uabc.mx/web/alumnos/login

Los programas de becas que la UABC ofrece son:
I. BECAS REEMBOLSABLES
Son aquellas cuyo monto debe reponer el estudiante a la
Universidad, en diferentes momentos, dependiendo de la beca
 Beca Prórroga
 Beca Crédito
 Beca Patrocinio
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El reglamento de becas está disponible en:
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/index_htm_fi
les/(16)REGL_BECAS.pdf

