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CONVOCATORIA INDUCCION ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE II-2015

JUSTIFICACION:  El  programa  de  inducción  es  importante  para  la  formación  de  los
estudiantes debido a que a partir de las actividades que se realizan en este proceso se
esta aportando para la formación integral de los estudiantes, por esto es importante que se
realice un apoyo constante para que todos los estudiantes puedan tener claro como está
constituida la Universidad y  los servicios a los cuales pueden acceder y como hacerlo.

OBJETIVO  GENERAL:  Seleccionar  el  grupo  de  estudiantes  de  todos  los  programas
académicos de la  universidad,  que apoyará  la  realización  del  proceso de inducción  a
estudiantes que ingresan a 1ª semestre, de todos los programas académicos de la FUAC,
en el segundo período académico de 2015.

TEMA: Apoyo proceso de inducción 2015.

REQUISITOS
 Ser estudiante matriculado.
 Inscribirse en la convocatoria.
 No tener materias perdidas en el semestre.
 Tener un promedio académico por encima de 3.5 en el semestre.
 Tener conocimiento sobre el Bienestar Universitario de la FUAC.
 Conocer el Reglamento Académico Estudiantil.
 Tener  el  interés  por  participar  en  las  diferentes  actividades  de  Bienestar.

Universitario,  aprender sobre procesos como la inducción.

CALENDARIO
 Inscripción:  3 de junio  al 12 de junio de 2015
 Selección:   16 de junio al 19 de junio de 2015
 Entrevista:  23 y 24 de junio de 2015.
 Publicación en página: 30 de junio de 2015

QUIENES RESULTEN SELECCIONADOS DEBERAN PRESENTARSE A:
 3 de julio: Taller sobre Proyecto de vida y Reglamento estudiantil.
 8 y 9 de julio: Planeación actividades de Integración y taller estudiantes grupo de

apoyo.
 23 y 24 de julio: Inducción estudiantes primer semestre de todos los Programas

Académicos.

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES
 Auxilio de fotocopias por un valor de 100.000 pesos por estudiante participante en

la jornada de inducción.
 Refrigerios y almuerzos en los días de la inducción.
 Reconocimiento por parte de todo Bienestar para apoyos logísticos en el futuro.


