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01/2015 C. Marisela Cruz García  LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Maestría Multidisciplinaria en Manejo 
de la Zona Costero Marina”, realizando las 
siguientes actividades: 
a) Actividad administrativas del programa de 
maestría multidisciplinaria en manejo de la 
zona costero marina. 

$21,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 30 de junio del 
2015. 
 
Copias sin firmas. 

02/2015 C. Carmen Rossana 
González Báez. 

LA D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Análisis de hidrocarburos, aromáticos 
policiclicos, metales pesados (plomo, cromo, 
níquel, vanadio, cadmio) y coliformes fecales 
en organismos acuáticos  (peces, moluscos y 
crustáceos). Realizando las siguientes 
actividades. 
a). preparación y análisis de muestras. 
b). adecuación y análisis mediante el uso de 
cromátografo de gases acoplados a masas. 

$7,000.00 Universidad autónoma de Campeche. Del 01 de enero al 30 de junio del 
2015. 
 
Copias sin firmas 

03/2015 C. Yadira del Carmen Pérez 
Roca. 

D.G.E.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “programa de monitoreo ambiental de 
la región de la laguna de termino, Campeche, 
realizando las siguientes actividades. 
a). Análisis de hidrocarburos en muestra de 
organismos. 

$7,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 31 de julio del 
2015. 
 
Copias sin firmas. 

05/2015 C. Margarita Anais Olivares 
Fernández 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
primer empleo en la coordinación general de 
vinculación y extensión académica de esta 
institución, realizando las siguientes 
actividades. 
a) Apoyo en diversas actividades. 

$36,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 15 de octubre del 2014 al 15 
octubre del 2015. 
 
Original firmado. 

06/2015 C.- Emilio Alejandro Solís 
Blanco. 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el centro cultural y deportivo 
universitario de esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

07/2015 C. Rosa Beatriz Zavala 
Canepa. 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de posgrado de la fac. 
de odontología  de esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 
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08/2015 C. Gualberto del salvador 
Ávila García. 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la clínica I de la facultad de 
odontología de esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

09/2015 C. Marina Sofía Pool Chable. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de posgrado de la fac. 
de odontología de esta institución.  

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

10/2015 C. Nadime del rayo Zetina 
Castillo 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el centro de investigaciones 
jurídicas de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 21 de enero al 24 de noviembre 
del 2014. 
 
Original firmado. 
 
 

11/2015 C. Gustavo Ezequiel Fuentes 
landa. 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de investigación de la 
licenciatura en Psicología de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del   21 de agosto del 2014 al 16 
de abril del 2015. 
 
Original firmado. 

12/2015 C. Trinidad Alicia chan 
Chávez 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de investigación de la 
licenciatura en psicología de esta institución. 

$3,600.00 Universidad autónoma de Campeche. Del 10 de septiembre del 2014 al 
08 de mayo del 2015. 
 
Original firmado. 

13/2015 C. Oscar Daniel Moo Diaz. LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el departamento de 
becas y seguros facultativo de la coordinación 
general académica de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2014 al 01 de 
abril del 2015. 
 
Original firmado. 

14/2015 C. María Miroslava Rodríguez 
Contreras  

LA C.G.A. Apoyar al becario mediante la beca de apoyo a 
la educación de jóvenes embarazadas. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2014 al 01 de 
julio del 2015. 
 
Copias sin firmas. 

15/2015 C. Jessica Yanet Calderón 
Cuevas. 

LA C.G.A. Apoyar al becario mediante la beca de apoyo a 
la educación de jóvenes embarazadas. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2014 al 01 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

16/2015 C. Patricia López González. LA C.G.A. Apoyar a la becaria mediante la beca de apoyo 
a la educación de jóvenes embarazadas. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2014 al 01 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 
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17/2015 C. Lidia Esther puc Pech LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el centro de investigación 
histórica y social de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 11 de septiembre del 2014 al 
01 de junio del 2015. 
 
Original firmado. 

18/2015 C. Teresa Guadalupe 
Barrientos Gómez. 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el departamento de 
becas y seguros facultativo de la coordinación 
general académica de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 17 de septiembre del 2014 al 
02 de junio del 2015. 
 
Original firmado. 

19/2015 C. Habid González Dagda LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el departamento de 
presupuestos de la dirección general de 
planeación y calidad de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 20 de octubre del 2014 al 08 de 
junio del 2015. 
 
Original y copia. 

20/2015 C. William Guadalupe 
Cabrera Zacarías 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la dirección de la facultad de 
derecho de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 09 de septiembre del 2014 al 
04/mayo del 2015. 
 
Original firmado. 

21/2015 C. Román Raúl Cruz Millan LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la fac. de ciencias químicos 
biológicas de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de junio del 2014 al 25 de 
febrero del 2015. 
 
Original firmado. 

22/2015 C. Elizabeth Guadalupe 
Barahona Delgado 

LA C.G.A. Apoyar a la becaria mediante la beca de apoyo 
a la educación de jóvenes embarazadas. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de noviembre del 2014 al 01 
de agosto del 2015. 
 
Original firmado. 

23/2015 C. Deysi Alicia Guadalupe 
Gutiérrez Yeh 

LA C.G.A. Apoyar a la becaria mediante la beca de apoyo 
a la educación de jóvenes embarazadas. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de noviembre del 2014 al 01 
de agosto del 2015. 
 
Original firmado. 

24/2015 C. Richard Francisco 
Martínez Escalante 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
primer empleo en el programa Empléate 2014, 
de FESE en Sanatorio y Clínica de Campeche 
S.A. de C.V. realizando las siguientes 
actividades. 
a) Atención primaria hospitalaria. 
b) servicios de urgencias.  
 

$6,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 30 de junio del 
2015. 
 
Copias sin firmas 
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25/2015 C. Diana Estephany Gutiérrez 
Roldan 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
primer empleo en el programa Empléate 2014, 
de FESE en Sanatorio y Clínica de Campeche 
S.A. de C.V. realizando las siguientes 
actividades. 
a) Atención primaria hospitalaria. 
b) servicios de urgencias.  

$6,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de febrero al 31 de julio del 
2015. 
 
Copias sin firmas. 

26/2015 C. Yadira del Carmen Cocom 
Ruz 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
primer empleo en el programa Empléate 2014, 
de FESE en Sanatorio y Clínica de Campeche 
S.A. de C.V. realizando las siguientes 
actividades. 
a) Atención primaria hospitalaria. 
b) servicios de urgencias.  
 

$6,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 febrero al 31 de julio del 
2015. 
 
Copias sin firmas. 

27/2015 C. Habram García 
Maldonado 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
primer empleo en el programa Empléate 2014, 
de FESE en Sanatorio y Clínica de Campeche 
S.A. de C.V. realizando las siguientes 
actividades. 
a) Atención primaria hospitalaria. 
b) servicios de urgencias.  
 

$6,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de febrero al 31 de julio del 
2015. 
 
Copias sin firmas. 

28/2015 C. Yuly  Mariana Ayala del 
Rio 

LA C.G.A. Apoyar al becario para que realice una estancia 
académica en la benemérita universidad 
Autónoma de puebla. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del mes de enero al mes de junio 
del 2015. 
 
Copias sin firmas. 

29/2015 C. Jesús  Alberto Vega 
Rivero 

LA C.G.A. Apoyar al becario para que realice un semestre 
en la universidad estatal del valle de Toluca. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 15de febrero al 24 de agosto 
del 2015. 
 
Copias sin firmas.  

30/2015 C. Ashley Gerardo Escamilla 
Carpizo 

LA C.G.A. Apoyar al becario para que realice una estancia 
académica en el centro universitario de 
ciencias biológicas y agropecuarias de la 
universidad de Guadalajara. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 de enero al 16 de julio del 
2015. 
 
Copias sin firmas. 

31/2015 C. Marco Daniel Ayil Cauich LA C.G.A. Apoyar al becario para que realice un semestre 
en la veterinaria de la universidad autónoma de 
puebla. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del mes de enero al mes de julio 
del 2015. 
 
Copias sin firmas. 
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68/2015 C. José Alejandro Tamay Chi LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la clínica de rehabilitación de 
la licenciatura en fisioterapia de esta institución.  

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

69/2015 C. Laura Coyoc Cleofas LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el laboratorio de gerontología 
de la facultad de enfermería de esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

70/2015 C. Omar Alberto Duarte Lira LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el centro deportivo cultural 
universitario de esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre del 2014 al 
01 de septiembre del 2015. 
 
Original firmado. 

71/2015 C. Martha Cecilia Cahuich 
Huchin 

LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicios social en el área de investigación de 
la facultad de humanidades. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de marzo del 2014 al 06 de 
noviembre del 2014. 
 
Original firmado. 

72/2015 C. Miguel Ángel Chuc Gasca LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de investigación de la 
facultad de humanidades. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de marzo del 2014 al 06 de 
noviembre del 2014. 
 
Original firmado. 

73/2015 C. Karen Anet Acuña Avila LA C.G.A. Apoyar al becario durante su prestación de 
servicios social de la coordinación general 
académica de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de agosto del 2014 al 28 de 
febrero del 2015. 
 
Original firmado. 

74/2015 C. Fabiola Naal Escalante LA C.G.A Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la dirección de presupuesto 
de la dirección general de planeación y calidad 
de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de junio al 12 de febrero del 
2014. 
 
Original firmado. 

75/2015 C. Juan Alberto Montejo Puc LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la dirección de la facultad de 
contaduría y administración.  

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de septiembre del 2014 al 
02 de marzo del 2015. 
 
Original firmado. 

76/2015 C. Luis Antonio Cahuich Poot LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la dirección de la facultad de 
contaduría y administración. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 08 de julio del 2014 al 05 de 
febrero del 2015. 
 
Original firmado. 

77/2015 C. Addiel Mezquita José LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el laboratorio de investigación 
y colecciones biológicas de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 24 de junio del 2014 al 31 de 
diciembre del 2014. 
 
Original firmado. 
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78/2015 C. Ana Selene Ku Uicab LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el laboratorio de control de 
calidad de la facultad de ciencias químico 
biológicas de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 17 de septiembre del 2014 al 
04 de mayo del 2015. 
 
Original firmado. 

79/2015 C. Ambar Priscila Vázquez 
Mut 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la clínica 1 área CEYE, de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

80/2015 C. Ana Lorena Cordova Piña LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio en la facultad de medicina de esta 
institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015 
Original firmado. 

81/2015 C. Maryssa Andrea de la 
Torre Poot 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio en la facultad de medicina de esta 
institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto del 2014 al 31 de 
julio del 2015. 
 
Original firmado. 

82/2015 C. Eduardo Jesús Berzunza 
León 

LA C.G.A. Apoyar al Becario durante la prestación de su 
servicio social en la secretaria académica de la 
facultad de ingeniería. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 18 de agosto del 2014 al 16 
abril del 2015. 
 
Original firmado. 

83/2015 C. José Luis Laux Jose LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de atención a 
usuarios en el centro de ingeniería 
computacional de la facultad de ingeniería de 
esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 08 de septiembre al 23 de abril 
del 2015. 
 
Original firmado. 

84/2015 C. Cristian Alberto Cruz 
Calderón 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de redes y 
comunicaciones en el centro de ingeniería 
computacional de la facultad ingeniería de esta 
institución.  

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

 Del 25 de agosto del 2014 al 16 de 
abril del 2015. 
 
Original firmado. 

85/2015 C. Abraham Alberto Estrella 
Cisneros 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de redes y 
comunicaciones en el centro de ingeniería 
computacional de la facultad de ingeniería de 
esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 25 agosto del 2014 al 16 abril 
del 2015. 
 
Original firmado  
 

85/2015 bis C. Juan Carlos Poot Tzec LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
primer empleo en la dirección de redes y 
comunicaciones de la dirección de la tecnología 
de la información apoyando en el área de 
soporte de telecomunicaciones y 
videoconferencias  al campus VII de esta 
institución. 

$36,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2015. 
 
 
 
Original firmado  
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86/2015 C. Leydi Guadalupe Avila 
Ucan 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la presentación de su 
servicio social en el área de redes y 
comunicaciones en el centro de inteligencia 
computacional de la facultad de ingeniería de 
esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 25 de agosto del 2014 al 16 de 
abril del 2015. 
 
Original firmado. 

87/2015 C. Alfredo Espinoza Pelayo LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el laboratorio de mecatronica 
de la facultad de ingeniería de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 20 de febrero al 19 de 
diciembre del 2014. 
 
Original firmado. 

88/2015 C. Paloma Guadalupe Juárez 
Camargo 

LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el instituto de 
epomex de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de septiembre al 01 de 
diciembre del 2014. 
 
Original firmado. 

89/2015 C. Irais Sarao Carrera LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el departamento de 
educación continua de la coordinación general 
académica de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 02 de septiembre del  2014 al 
16 de enero del 2015. 
 
Original firmado. 
 
 

90/2015 C. Sonia Victoria Ake López LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el centro de 
investigación en corrosión de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 29 de julio del 2014 al 14 de 
noviembre del 2014. 
 
Copias sin firmas. 

91/2015 C. Cinthya Vianey Hernández 
Zapata 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el laboratorio de 
ciencias básicas de odontología de esta 
institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 17 de septiembre al 10 de 
diciembre del 2014. 
 
Original firmado. 
 
 

92/2015 C. Jairo Valentín Tamayo 
Zapata 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el centro de 
investigación en corrosión de esta institución.  

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 19 de noviembre del 2014 al 30 
de junio del 2015. 
 
 
Original firmado. 

93/2015 C. Rogelio Alfredo Flores 
Haas 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el laboratorio de 
automatización y programación de procesos 
industriales de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de julio al 09 de octubre del 
2014. 
 
Original firmado. 
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94/2015 C. Karla Yamilett Cortes 
González 

LA C.G.A. Apoyar al becario con la beca de apoyo a la 
educación de jóvenes embarazadas. 

$5,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de noviembre del 2014 al 01 
de agosto del 2015. 
 
Original firmado. 

114/2015 C. José Luis Trejo Dzul LA G.S.A. Apoyar al becario durante su participación en la 
elaboración del libro denominado “Campeche 
Intramuros” en apoyo de la Lic. en historia de 
esta institución. 

$6,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 30 de abril del 
2015. 
 
Original firmado. 

115/2015 C. Ana Iris Moreno Ramírez LA C.G.A. Apoyar al becario durante su participación en la 
elaboración del libro denominado “Campeche 
Intramuros” en apoyo de la Lic. en historia de 
esta institución. 

$6,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 30 de abril del 
2015. 
 
Original firmado. 

116/2015 C. Airam Dolores Santoyo 
Garma 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante su participación en la 
elaboración del libro denominado “Campeche 
Intramuros” en apoyo de la Lic. en historia de 
esta institución. 

$6,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 30 de abril del 
2015. 
 
Original firmad. 

118/2015 C. Alejandra del Carmen 
Ortega Minaya 

LA C.G.A.  Apoyar al becario con un monto de USD 2, 250, 
dólares americanos en el internado de rotación 
que realizara en Miami. De conformidad con lo 
siguientes. 
a) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la universidad Autónoma de Campeche. 
b) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la fundación pablo garcia 
c)  pago de USD 563 que asumirá el bancario. 
d) todo esto de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación pablo garcia de fecha 19 de marzo 
del 2010. 
 

USD 2,250 
(dos mil 
doscientos 
cincuenta 
dólares 
americanos) 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 04 de julio al 02 de agosto del 
2015. 
 
 
Original firmado. 
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119/2015 C. Jessy Alejandro Alfaro 
Damián 

LA C.G.A. Apoyar al becario con un monto de USD 2, 250, 
dólares americanos en el internado de rotación 
que realizara en Miami. De conformidad con lo 
siguientes. 
a) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la universidad Autónoma de Campeche. 
b) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la fundación pablo garcia 
c)  pago de USD 563 que asumirá el bancario. 
d) todo esto de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación pablo garcia de fecha 19 de marzo 
del 2010. 
 

USD 2,250 
(dos mil 
doscientos 
cincuenta 
dólares 
americanos) 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 04 de julio al 02 de agosto del 
2015. 
 
 
 
 
 
Original firmado  

120/2015 C. Jessica Zapata Puch LA C.G.A. Apoyar al becario con un monto de USD 2, 250, 
dólares americanos en el internado de rotación 
que realizara en Miami. De conformidad con lo 
siguientes. 
a) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la universidad Autónoma de Campeche. 
b) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la fundación pablo García 
c)  pago de USD 563 que asumirá el bancario. 
d) todo esto de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación pablo García de fecha 19 de marzo 
del 2010. 
 

USD 2,250 
(dos mil 
doscientos 
cincuenta 
dólares 
americanos) 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 04 de julio al 02 de agosto del 
2015. 
 
 
 
 
 
Original firmado. 
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121/2015 C. Adriana Alcantara 
Alvarado 

LA C.G.A. Apoyar al becario con un monto de USD 2, 250, 
dólares americanos en el internado de rotación 
que realizara en Miami. De conformidad con lo 
siguientes. 
a) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la universidad Autónoma de Campeche. 
b) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la fundación pablo García 
c)  pago de USD 563 que asumirá el bancario. 
d) todo esto de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación pablo García de fecha 19 de marzo 
del 2010. 
 

USD 2,250 
(dos mil 
doscientos 
cincuenta 
dólares 
americanos) 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 04 de julio al 02 de agosto del 
2015. 
 
Original firmado. 

122/2015 C. Alba Viviana Ac May LA C.G.A. Apoyar al becario con un monto de USD 2, 250, 
dólares americanos en el internado de rotación 
que realizara en Miami. De conformidad con lo 
siguientes. 
a) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la universidad Autónoma de Campeche. 
b) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la fundación pablo García 
c)  pago de USD 563 que asumirá el bancario. 
d) todo esto de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación pablo García de fecha 19 de marzo 
del 2010. 
 

USD 2,250 
(dos mil 
doscientos 
cincuenta 
dólares 
americanos) 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 04 de julio al 02 agosto del 
2015. 
 
 
 
 
 
Original firmado. 
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123/2015 C. Shirley Eunice García 
Llanes 

LA C.G.A. Apoyar al becario con un monto de USD 2, 250, 
dólares americanos en el internado de rotación 
que realizara en Miami. De conformidad con lo 
siguientes. 
a) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la universidad Autónoma de Campeche. 
b) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la fundación pablo García 
c)  pago de USD 563 que asumirá el bancario. 
d) todo esto de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación pablo García de fecha 19 de marzo 
del 2010. 
 

USD 2,250 
(dos mil 
doscientos 
cincuenta 
dólares 
americanos) 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 04 de julio al 02 de agosto del 
2015. 
 
 
 
 
Original firmado. 

124/2015 C. Richard Francisco 
Martínez Escalante 

LA C.G.A.  Apoyar al becario con un monto de USD 2, 250, 
dólares americanos en el internado de rotación 
que realizara en Miami. De conformidad con lo 
siguientes. 
a) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la universidad Autónoma de Campeche. 
b) pago de USD 1,125, monto total por parte de 
la fundación pablo García 
c)  pago de USD 563 que asumirá el bancario. 
d) todo esto de conformidad con el convenio de 
coordinación interinstitucional celebrado con la 
fundación pablo García de fecha 19 de marzo 
del 2010. 
 

USD 2,650 
(dos mil 
doscientos 
cincuenta 
dólares 
americanos) 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 04 de julio al 02 de agosto del 
2015. 
 
Original firmado. 

177/2015 C. Dayt Ramos Tello LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el área de electricidad de la 
facultad de ingeniería de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 30 de octubre del 2014 al 30 de 
mayo del 2015. 
 
Original firmado. 

178/2015 C. Christian Antonio 
Maldonado Ortiz 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la coordinación académica de 
esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de octubre del 2014 al 02 de 
junio del 2015. 
 
Original firmado. 

179/2015 C. Refugio Isai Beltran Che LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la coordinación de laboratorio 
de docencia de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 09 de octubre del 2014 al 09 de 
junio del 2015. 
 
Original firmado. 
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180/2015 C. José Alejandro Homa 
Loeza 

LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la coordinación general 
académica de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 08 de octubre del 2014 al 02 de 
junio del 2015. 
 
Original firmado. 

181/2015 C. Edgar Antonio Pech 
Urbina 

LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la biblioteca “José Ortiz Ávila” 
de esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 08 de octubre del 2014 al 02 de 
junio del 2015. 
 
 
 
Original firmado. 

183/2015 C. Richard Francisco 
Martínez Escalante 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el laboratorio de simulación 
clínica de la facultad de enfermería de esta 
institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto  al 31 de julio del 
2015 
 
Original firmado. 

184/2015 C. Brianda Faride Delgado 
Sanchez 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el laboratorio de simulación 
clínica de la facultad de enfermería de esta 
institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de agosto  al 31 de julio del 
2015 
 
Original firmado. 

185/2015 C. Cinthia Irazema May 
Herrera 

LA D.G.P.I. Apoyar al becario por su participación en el 
proyecto “Estudio del posible impacto en el 
ecosistema del manglar debido a la operación 
del proyecto hidrolectico las cruces” realizando 
las siguientes actividades. 
a) Análisis de muestras, procesamiento de 
hojarasca, captura de datos, salidas a 
muestreo ect.  

$8,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de febrero al 31 de julio del 
2015. 
 
 
Copia sin firmas. 

186/2015 C. Alessander Antonio 
Segovia Haas 

LA CG.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
primer empleo en la dirección general de 
difusión cultural de esta institución. 

$18,000.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 01 de enero al 30 de junio del 
2015. 
 
Original firmado. 

187/2015 C. Alberto Vera Avila LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
la UNAM. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 16 de febrero del 2015 al 16 de 
febrero del 2016. 
 
 
Original firmado. 

188/2015 C. Dania Isabel Dzib Miranda LA C.G.A. Apoyar al becario durante su primer empleo en 
la facultad de derecho. 

$36,000.00 Universidad autónoma de Campeche. Del 07 de enero al 31 de diciembre 
del 2015. 
 
Original firmado. 
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189/2015 C. Javier de los Ángeles Dzul 
Chay  

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el centro de 
ingeniería computacional. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 15 de septiembre del 2014 al 
08 de mayo del 2015. 
 
Original firmado. 

190/2015 C. Mercy Yaremi Dzib Vargas LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en el laboratorio de control de 
calidad de la facultad de ciencias químico 
biológicas de esta institución.  

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 14 de enero al 31 de agosto del 
2015. 
 
Original firmado. 

191/2015 C. Seth Eduardo Ortiz Ceh LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la coordinación general. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 23 de febrero al 24 de agosto 
del 2014. 
 
Copias sin firmar 

192/2015 C. Sofia Can Uicab  LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de sus 
prácticas profesionales en el CICORR. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 12 de enero al 12 de julio del 
2015. 
 
Copias sin firmas. 
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193/2015 C. José Jesús Echavarría 
Sánchez 

LA C.G.A. Apoyar al becario con extensión de beca 
parcial, ya que la maestría es innovación 
educativa terminada en abril del 2014, 
concluyendo en tres asignaturas a $ 2.500.00, 
generando un importe  de $ 7.500.00. 
a) El becario deberá acreditar con calificación 
mínima aprobatoria de 8.0 en el semestre 
correspondiente para continuar con la beca del 
siguiente semestre conforme al programa 
educativo. 
 b) El becario deberá presentar la 
documentación que acredite la obtención del 
grado académico correspondiente, en un plazo 
no mayor a tres meses a partir de la fecha en 
que haya concluido el periodo considerado 
para realizar los trámites objeto de la beca. 
d) El becario se compromete a continuar 
laborando al servicio de la universidad 
autónoma de Campeche por lo menos el 
tiempo equivalente a la duración de los 
estudios objeto de la beca. 
e) En caso de incumplimiento de los incisos 
anteriores el becario deberá reintegrar a la 
universidad el monto que resulte de la beca 
otorgada durante el periodo que haya 
transcurrido facultando a la universidad 
autónoma de Campeche para descontar el 
monto total de los salarios que le hubiesen sido 
pagados y no podrá volver el becario a gozar 
tal derecho.  

$7,500.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

No especifica fecha de realización. 
Copias sin firmas. 
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194/2015 C. Carlos Enrique Cruz Mora LA C.G.A. Apoyar al becario para que se extienda la beca 
de su maestría en innovación administrativa 
que se imparte en la facultad de contaduría y 
administración misma que solo se considero en 
el año 2013 y concluye en el 2014 con tres 
asignaturas a $ 2.500.00, con un costo total de 
$ 7.500.00. 
b) El becario deberá acreditar con calificación 
minima aprobatoria de 8.0 el semestre 
correspondiente para continuar con la beca del 
siguiente semestre conforme al programa 
educativo citado. 
c) El becario deberá presentar la 
documentación que acredite la obtención de 
grado académico correspondiente en un plazo 
no mayor a tres meses a partir de la fecha en 
que haya concluido el periodo considerado 
para realizar los estudios objeto de la beca. 
d). El becario se compromete a continuar 
laborando al servicio de la universidad 
autónoma de Campeche por lo menos el 
tiempo equivalente a la duración de los 
estudios objeto de la beca. 
e) en caso de incumplimiento de los incisos 
anteriores el becario deberá reintegrar a la 
universidad el monto que resulte de la beca 
otorgada durante el periodo que haya 
transcurrido. 
 

$7,500.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 2013 al 2014  
 
 
 
 
Original firmado 

196/2015 C. Juan A. Casanova 
sarmiento. 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología 
esta institución. 

$ 7.200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

197/2015 C. Daniel García López LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 
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198/2015 C. Fernando Ismael Santos 
Gallegos 

LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 
 
 

199/2015 C. Margarita Josefina Novelo 
Puc 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

200/2015 C. Maria Fernanda Chac 
Lezama 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
 

201/2015 C. Carlos Enrique Ramírez 
Sarmiento 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

202/2015 C. Carlos Isaias Pacheco 
Valladares 

LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

203/2015 C. Víctor Javier Qui Cardos LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

204/2015 C. Román Adrian Zetina 
Pereyra 

LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

205/2015 C. Dulce Aracely Chan Chi LA C.G.A.  Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero al 31 de enero 
del 2016. 
 
Original firmado. 

206/2015 C. Mirta Darely Uc Cen LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015. Al 31 
de enero del 2016. 
 
Original firmado. 
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207/2015 C. Dulce Aurora López Martin LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

208/2015 C. Habram García 
Maldonado 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$7,200.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

209/2015 C. José Israel Tuyub Sosa LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$3,600.00 Universidad autónoma de Campeche. Del 03 de febrero al 31 de enero 
del 2016. 
 
Original firmado. 

211/2015 C. María Fernanda Rodríguez 
Hurtado 

LA C.G.A. Apoyar al becario durante la prestación de su 
servicio social en la facultad de odontología de 
esta institución. 

$3,600.00 Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Del 03 de febrero del 2015 al 31 de 
enero del 2016. 
 
Original firmado. 

                  
                  
                  
                  
                  

                 
                  

                  
    

 

 
 

Actualizado hasta agosto 2015 
 


