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El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Guadalajara (CUCEA), en seguimiento a la campaña “Ayuda a que otros se queden en 
casa” de la Universidad de Guadalajara la cual tiene como objetivo principal apoyar el 
bienestar y la seguridad alimentaria de su comunidad universitaria durante la contingencia 
de salud acontecida por el virus SARS-CoV-2, y su manifestación como COVID-19: 

 
C O N V O C A 

 
A estudiantes del CUCEA, a participar en la entrega de una ayuda en especie (despensa), 
como apoyo a su seguridad alimentaria y la de sus familias, a efecto de mitigar el impacto 
negativo en sus ingresos económicos, devenido del paro de actividades económicas no 
esenciales y el distanciamiento social, en el que actualmente nos encontramos en Jalisco, 
atendiendo las recomendaciones de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara.  
 
Las y los participantes deberán ajustarse a las siguientes: 

 
 

B A S E S 
 

Objetivo general: 
 
Apoyar a la comunidad estudiantil para mitigar su condición vulnerable ante la actual 
situación económica derivada de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, a 
efectos que puedan quedarse en casa al lado de sus familias. 

 
Objetivos específicos: 

 
1. Fortalecer el compromiso social de la Universidad de Guadalajara, reforzando la 

formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. 
2. Apoyar a los que no tienen las condiciones adecuadas para que también ellos 

se queden en casa. 
3. Que la comunidad universitaria y simpatizantes con la iniciativa contribuya 

solidariamente a evitar la propagación del COVID-19, reforzando las medidas de 
quedarse en casa. 

4. Contribuir a fortalecer los lazos de solidaridad y apoyar la economía local. 
 

Requisitos: 
 

 
1. Ser estudiante con registro a curso de nivel licenciatura. 
2. Haber llenado completa y correctamente el formulario en línea, con la 

información solicitada. 
 
 
 
 
 
 

Características del apoyo en especie (despensa): 
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El apoyo en especie, consiste en una despensa que incluye productos de la canasta básica. 

 
Procedimiento: 

1. Las y los interesados registrarán su solicitud, a través de la página electrónica: 
https://es.surveymonkey.com/r/FormDespensaCUCEA durante el periodo 
comprendido del 14 al 21 de mayo de 2020 hasta las 17:00 horas. En caso de 
que no se complete el registro de participantes que corresponda a las despensas 
disponiblespara el Centro Universitario, se podrán contemplar como posibles 
participantes aquellos alumnos de los cuales ya se cuenta con la información 
socioeconómica en las instancias del mismo Centro. 
 

2. Las solicitudes que no reúnan los requisitos señalados, no serán consideradas 
durante el proceso de selección. 

 
3. Las solicitudes identificadas como duplicadas, serán excluidas de las siguientes 

etapas del proceso de selección. 
 

4. Se realizará la etapa de verificación administrativa, la cual se encargará de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos, a través de la información 
proporcionada en el formulario llenado en línea. 

 
5. El Comité de selección, revisará la solicitud y el formulario de solicitud del o la 

participante para identificar sí cumplen con los requisitos 
 

6. Los resultados de la convocatoria serán publicados en la página electrónica 
http://www.cucea.udg.mx/, el día 25 de mayo de 2020, así como a través de 
correo electrónico directo al beneficiario. 

 
7. La Secretaría Administrativa, a través del Grupo de Apoyo Logístico, contactará 

a los beneficiados para coordinar la entrega del apoyo (despensa) a los 
estudiantes seleccionados, de manera escalonada, siguiendo el criterio de la 
sana distancia y tomando las medidas de salubridad pertinentes para evitar 
contagios.  

 
8. La entrega del apoyo (despensa) se realizará en la explanada de las aulas 

amplias del CUCEA con un horario 13:00 a 15:00 horas, y con base en la cita 
que previamente se les otorgue a los beneficiarios, con total apego a las medidas 
sanitarias correspondientes. 

 
 
 

Cronograma: 
 

Actividad Fechas 
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Publicación de Convocatoria: 
http://www.cucea.udg.mx/ 

 
14 de mayo de 2020 

Registro de la solicitud: 
https://es.surveymonkey.com/r/FormDesp
ensaCUCEA 

 
Del 14 al 21 de mayo de 2020 hasta 
las 17:00 horas 

Publicación de resultados: 
https://www.cucea.udg.mx 

 
25 de mayo de 2020 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

1. Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta por el 
Comité de Selección, creado para este efecto. 
 

2. Todas   las   manifestaciones realizadas por aspirantes a un apoyo en especie 
(despensa) son bajo protesta de decir verdad, advertidos de las consecuencias 
legales que trae consigo el proporcionar información o documentación falsa. 

 
3. Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente Convocatoria, podrá 

realizarse a través del correo electrónico:  despensas@cucea.udg.mx  
   

4. La información que se proporcione por parte de las y los interesados o que se 
genere durante el proceso, será tratada conforme a la normatividad aplicable en 
materia de protección de datos personales, acceso a la información y 
transparencia. Además, se hace del conocimiento de la y el titular que dicha 
información no será utilizada para ningún fin distinto al de la presente 
convocatoria. Para más información consulte el Aviso de Privacidad Integral de 
la Universidad de Guadalajara en el siguiente link: 
http://transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral  

 
 

Atentamente 
“Piensa y Trabaja” 

“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara” 
Zapopan, Jalisco, a 14 de mayo de 2020 

 


