
Horario de atención. 

10:00 A.M. a 8:00 P.M. 
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FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS 

Y CRIMINOLOGÍA 

             COORDINACIÓN DE TUTORIAS 

              PRIMAVERA  2014 



PROGRAMA DE BECAS INSTITUCIONALES 

 

 

Tipos de becas: 

 Beca de excelencia: promedio de 10 para obtenerla, 

consistente en la exención de pago de reinscripción, 

colegiaturas y apoyo económico equivalente a 40 días 

de salario mínimo vigente en el Estado. 

 Beca económica: promedio de 9 para obtenerla, 

consistente en la exención de pagos de reinscripción, 

colegiaturas y apoyo económico mensual equivalente 

a 20 días de salario mínimo vigente en el Estado. 

 Beca escolar: Promedio de 8 para obtenerla, 

consistente en la exención de pagos de reinscripción y 

colegiaturas.   

Mayor información: 

Para consultar los requisitos y puedan solicitar algún tipo de 

beca, ingresar a la página www.uatx.mx o 

Comunicarse al tel. (246) 46 2 12 76 

Email: becas@uatx.mx  
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FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS 

POLITICAS Y CRIMINOLOGIA 

LICENCIATURA EN DERECHO 

En nuestra facultad contamos con los siguientes servicios 

estudiantiles gratuitos: 

BIBLIOTECA  

 PRESTAMO INTERNO DE LIBROS PARA CLASES Y COPIAS 

 PRESTAMO INTERNO (LEGISLACION, CODIGOS PARA CLASE). 

Requisitos: 

 Credencial vigente de la facultad 

 Llenado de papeleta 

Horario: 8:00 am   a  8:00 pm 

Ubicada en el Tercer piso de Nuestra facultad 

 

Centro de cómputo 

 PRESTAMO INTERNO DE COMPUTADORA 

 INTERNET  

 80 COMPUTADORAS EN EXISTENCIA 

 

Requisitos: 

 Credencial vigente de la facultad 

 Registro en la lista del Área 

Horario: 7:00 am   a  8:00 pm 

Ubicada en el Tercer piso de Nuestra facultad 

      PROGRAMA DE BECAS PRONABES 

 Las becas Pronabes tienen como propósito lograr que 

estudiantes en situación económica adversa y deseos de 

superación puedan continuar sus estudios en 

Instituciones Públicas del nivel superior. 

Los requisitos para poder solicitar una beca del Pronabes 

son: 

1. Ser mexicano. 

2. Haber sido aceptado o ser alumno de una     

Institución Publica de educación superior. 

3. Que el ingreso familiar sea igual o menor a cuatro    

salarios mínimos. 

4. No tener beneficio equivalente ya sea en dinero o en 

especia.  
5. No tener una licenciatura previa. 

Es importante señalar que el Pronabes no requiere 

promedio mínimo para otorgar sus beneficios durante los 

dos primeros años de la carrera; sin embargo, es necesario, 

ser un alumno regular, esto es, concluir los años escolares 

sin adeudar materias de ciclos anteriores. 

                         MONTO DE LA BECA 

 1er año del plan de estudios:    $750.00 pesos 

 2do año del plan de estudios:   $830.00 pesos. 

 3cer año del plan de estudios: $920.00 pesos. 

 4to año del plan de estudios:   $1000.00 pesos. 

 5to año del plan de estudios: $1000.00 pesos (para 

programas con esta duración). 
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PROCESO DE SOLICITUD 

Para obtener el formato de solicitud ingresar a la página 

electrónica: http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/, A 

PARTIR DEL 06 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, 

si eres renovante puedes utilizar el Curp y la contraseña 

que utilizaste el año pasado. 

Para obtener el pre-registro debes contar con tu clave 

CURP y dirección de correo electrónico ya que en este se 

enviara la confirmación del pre-registro y la liga para 

acceder a la solicitud, la cual deberá responder hasta 

alcanzar el avance del 100%, en el apartado de 

observaciones deberás escribir la zona de residencia a la 

que perteneces (urbana, marginada o urbana-

marginada), posteriormente realizas la impresión para 

entregarla con los documentos que son requeridos, es 

importante responder completamente todos los 

apartados incluidos en el formatos de solicitud para que 

se te pueda asignar el numero de folio con el que se dará 

seguimiento a tu registro en el proceso de evaluación y 

asignación de beca. 

Publicación de convocatorias y registro de aspirantes en 

línea a partir del 06 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

::::::: PROGRAMA PORRISTAS :::::: 

 

Martes y Jueves - 18:00 a 20:00 hrs. 

SEDE: En el Dpto. de Actividades Deportivas y 

Recreativas (salón de los espejos) a un costado del 

Gimnasio. 

 

..::Contacto e Informes::..  

football.uatx@gmail.com 

 

..::Requisitos::..  

 

 Ropa para práctica (short, playera, tenis) 

 Utilería (si cuentas con ella) 

 Examen médico. 

 

 

Informes:  

Extensión Universitaria, con el Head Coach en las oficinas 

de deportes de la UATx. 

Datos de contacto:  

e-mail: football.uatx@gmail.com 

Facebook: footballamericanouatx-intermedia. 
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::: PROGRAMA INFANTIL: 1995 - 2004::: 

Miércoles y Viernes - 17:00 a 19:00 hrs 

Sábados - 9:00 a 11:00 am. 

SEDE: Atrás de la alberca, frente a la facultad de derecho. 

 

::: PROGRAMA JUVENIL: 1993 a 1995::: 

Lunes a Viernes- 17:00 a 19:00 hrs. 

Sábados - 9:00 a 11:00 am. 

SEDE: Atrás de la alberca, frente a la facultad de derecho. 

 

::: PROGRAMA INTERMEDIA: 1992 a 1985::: 

Lunes a Viernes - 20:00 a 22:00 hrs. 

Sábados - 9:00 a 11:00 am. 

SEDE: Atrás de la alberca, frente a la facultad de derecho. 

 

::: PROGRAMA FLAG FEMENIL: 1996 a 1989::: 

Martes a Viernes - 17:00 a 19:00 hrs. 

Sábados - 9:00 a 11:00 am. 

 

 

  

 

 

 

       ACTIVIDADES CUTURALES DE LA                                      

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

ORQUESTA DE CAMARA 

Director: Mtro. Alberto Moreno 

 

CORO UNIVERSITARIO 

Director: Mtro. Jorge Altieri Hernández. 

 

BALLET FOLKLÓRICO UNIVERSITARIO 

Directora: Mtra. Ana Amalia Díaz Hernández. 

 

BALLET FOLKLÓRICO XOCHIQUETZALLI 

Director: Mtro. Fernando Palma. 

 

DANZA CLASICA 

Directora: Mtra. Cybelle Lozano. 

 

DANZA POLINESIA 

Directora: Lic. Karla Fernanda Reyes Valencia  

 

CHARLA LITERARIA “LA CANIJA LAGARTIJA” 

Director: Lic. Juan Flores. 

 

COMPAÑÍA UNIVERSITARIA DE TEATRO 

Director: Giovanni Magaña. 

 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

Directora: Rosa Romero. 
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GRUPO DE SALTERIOS 

Director: Mtro. Gregorio Hernández Hernández. 

GRUPO DE DANZÓN 

Director: Víctor Chávez Romero.  

ÁREA DE RADIO 

Responsable: Beatriz Hernández. 

AREA DE EDUCACIÓN CONTÍNUA Y ARTES 

VISUALES 

Responsable: CP. Paula Hernández. 

 

 

SERVICIO SOCIAL 

Responsable: Florentino Flores Nava. 

Informes: Coordinación de Difusión Cultural, Av. 

Universidad No. 1, Carretera Puebla-Tlaxcala Km. 1.5. 

Tel: 4652700 Ext. 81402 y 81409 

e-mail: extuniv@yahoo.com.mx.  

 

 

 

Programa de Football Americano UATX 

 

Los Rojos, es el equipo representativo de Football de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX) un equipo en el 

cual el trabajo, la unidad, la solidaridad, la confianza y la 

fraternidad de cada uno de sus miembros hace que se tengan 

grandes metas por alcanzar.  

 

Los colores oficiales del equipo son el rojo y el oro, y su logo 

son las iniciales UATx (acrónimo de Universidad Autónoma 

de Tlaxcala). El equipo tiene un sistema de producción de 

jugadores que permite entrenar a niños desde 7 años de 

edad, por lo que tiene presencia en todas las categorías de 

fútbol americano amateur, incluyendo infantiles, juveniles, 

intermedia, flag femenil, porristas. 

 

PROGRAMA ROJOS UATX DE FOOTBALL AMERICANO 

 

TEMPORADA 2013 

 

ENTRENAMIENTOS EN CAMPUS RECTORIA 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Aerobic`s.- Lunes a viernes de 12:30 a 16:00 hrs. 

 Basquetbol Femenil.- Lunes, miércoles y viernes de 

16:30 a 19:30 hrs. 

 Básquetbol Varonil.- lunes, miércoles y viernes de 

19:00 a 20:00 hrs. 

 Fútbol Soccer.- Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 hrs. 

 Voleibol Femenil y Varonil.- Martes y jueves de 17:00 

a 20:00 hrs. 

 Karate Do.- Lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 

20:00 hrs. 

 Tae Kwon Do.- Martes y jueves de 16:00 a 18:00 hrs. 

 Esgrima.- Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 hrs. 

 Atletismo (Parque de la Juventud) lunes a viernes de 

7:00 a 10:00 hrs. 

 Natación.- Lunes a Viernes de 15: 00 a 19:00 hrs.  

 Informes en Secretaria de Extensión Universitaria, y 

Difusión Cultural Av. Universidad  No. 1 Tlaxcala, 

Tlax. Tel. 4621422. 

 

 

 

INFOTECA CENTRAL 

  

 

Centro de desarrollo, de apoyo a intelectuales, 

investigadores, académicos y alumnos, siendo el espacio 

propicio para el enriquecimiento del capital cultural a fin 

de contribuir a la formación de profesionales competitivos. 

También puedes consultar las bases de datos a través 

de la Biblioteca virtual en 

http://www.uatx.mx/servicios/bibliovirtual. Para ello 

puedes asistir los días viernes a Asesorías para el manejo 

de las bases de datos, con dos horarios de 10:00 a.m. y 

17:00 hrs en la Sala de Computo de la Infoteca Central. 

SERVICIOS 

 Préstamo interno y externo de material Bibliográfico, con 

un horario de 8:00 a 20:00 hrs. De lunes a viernes y sábados 

de 9:00 a 16:00 hrs.  

Libros de todas las ramas del derecho 

 Mapoteca.- Préstamo interno de mapas, anuarios, 

estadísticas y censos de población y vivienda, de lunes a 

viernes de 8:00 a 15 hrs. 

 Hemeroteca.- Préstamo de periódicos, revistas y 

documentos de la U.A.T. así como del Estado de Tlaxcala, 

atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 
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 Videoteca.- Préstamo de videos y CD, atención de 

lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

 Sala de Computo.- Acceso de consulta a internet, 

atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 

 Traducción de textos.- Traducción de textos 

científicos/Técnicos. 

Redacción y/o revisión de textos escritos en español, 

atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

 Expedición de Documentos.- Expedición de 

constancias de no adeudo de material bibliográfico, 

atención de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. 

 Procesos técnicos.- Apoyo a las Bibliotecas de las 

Facultades para el procesamiento del Acervo 

Bibliográfico, atención de lunes a viernes de 8:00 a 

15:00 hrs. 

Secretario Técnico: Mtro. Sergio Algarra Cerezo 

Directora de Infoteca Central M.A.O. Mónica Chávez Molina   

Consulta e informes en Avenida Universidad no 1 C.P. 90070 

Colonia Xicoténcatl, Tlaxcala. 

Teléfono/fax: 01-246-46 2-38-80, bibcentral@garza.uatx.mx 

 

 

 

 

 

 

BOLSA DE EMPLEO 

Si buscas empleo te puedes registrar y se te pondrá en 

contacto con empresas e instituciones que requieren 

personas como tú. 

Requisitos: 

 Ser egresado de cualquier licenciatura, especialidad o 

maestría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 Presentar copia fotostática de constancia, certificado, 

título o último grado de estudios realizados en la 

institución. 

  Entregar currículum vitae. 

 

Horario de atención de 12:00 a 20:00 hrs con la Lic. Ana 

María Rugerio Rugerio en Avenida Universidad no. 1 

Colonia Loma Xicohténcatl. Teléfono 01-246-46-2-14-22 
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COMEDOR UNIVERSITARIO 

 

Es  un programa de apoyo a los estudiantes  

Universitarios que ofrecen 4 alimentos tipo bufete a un 

bajo costo para el servicio de los Estudiantes, 

brindándoles alimentos y servicio de calidad y calidez. 

Se encuentra ubicado en Calle 1° de mayo esquina con 

Boulevard Mariano Sánchez Piedras (Frente a casa de 

artesanías).  

Presta sus servicios en un horario de lunes a viernes a 

partir de las 11:30 y hasta las 16:30 hrs, con un costo de: 

$ 10.00 pesos – Estudiantes. 

$ 14:00 pesos – Personal. 

$ 18:00 pesos – General 

  

 

 
 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UATX 

Con tu contribución, ayudas a estudiantes de la UATx que 

tienen recursos económicos limitados. 

Tú puedes apoyarlos de las siguientes maneras:  

 Como AFILIADO. Con tu donativo de $ 100.00 recibes 

una membrecía en esta Fundación que, entre otros 

beneficios, te da acceso a diversos programas de apoyo 

a la comunidad con cuotas preferenciales, así como 

importantes descuentos en más de cien espacios 

comerciales en Apizaco, Santa Ana, Tlaxcala, 

Zacatelco, Puebla y Texmelucan. 

 Como DONANTE. Realiza un donativo mayor a $ 

500.00 en la cuenta bancaria: 4045853942 de HSBC. 

Tu contribución será destinada a uno de los siguientes 

programas: 

*Apoyo para titulación profesional de licenciatura. 

*Apoyo para el pago de colegiaturas. 

 Como PADRINO. Puedes adoptar un estudiante 

universitario de alto rendimiento académico por un 

semestre, un año o más tiempo, y apoyarle con el pago 

de colegiaturas. Tenemos mecanismos eficaces que 

asegurarán que tu contribución vaya directamente a 

la cuenta bancaria correspondiente, y que tú recibirás 

los comprobantes oficiales.  

 DONACIONES EN ESPECIE. Si tienes libros, 

mobiliario, equipo de cómputo o de laboratorio en buen 

estado y que ya no utilices, Nosotros los recibiremos 

para entregarlos a los espacios 
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 Universitarios que los requieran. ¿Tienes alguna otra 

cosa que nos pueda servir? Llámanos al (246)4625680.  

En los tres casos anteriores, recibirás el recibo deducible de 

impuestos que avala tu donativo, ya que en junio de 2009, la 

SHCP nos autorizó como DONATARIA. 

 Como PROMOTOR. Informa a tus amigos, familiares 

y conocidos sobre la labor que esta Fundación realiza 

en pro de los estudiantes de la UATx.  Recomienda 

nuestro sitio web. 

 

 Como VOLUNTARIO. Tu apoyo en la organización 

de eventos, en colectas y otras tantas actividades en 

las que participamos, es bienvenido. 

PROCEDIMIENTO PARA AFILIARSE A FUNDACIÓN 

UATX. 

Para realizar el proceso de afiliación, por favor sigue los 

siguientes pasos: 

1.- Recupera el formato Registro_Afiliados_2011.doc. 

 

2.- Llena de manera correcta cada uno de los campos. 

 

3.- Imprime el formato de afiliación. 

 

4.- Deposita tu donativo de $100.00 (o más) en la cuenta 

bancaria 4045853942 del banco HSBC. 

 

5.- Preséntate en nuestras oficinas, en un horario de 09:00 

a 15:00 hrs., de lunes a viernes, a entregarnos tu registro 

de afiliación debidamente completado, así como una copia 

fotostática legible de tu ficha de depósito. 

Los estudiantes, contagiados del espíritu de innovación, han 

emprendido también numerosos proyectos individuales o 

colectivos que tienen como fin ofrecer más  alternativas de 

solución a la población. En concursos nacionales e 

internacionales, ellos han demostrado gran capacidad de 

ingenio y practicidad. Sin embargo, los recursos económicos 

necesarios para financiar sus investigaciones, o para 

patentar sus productos, son  restringidos o nulos. 

 

 Las áreas de cómputo, robótica, agrobiología, veterinaria, 

nutrición, industria textil  y otras más, han generado gran 

interés entre la comunidad académica de la UATx para el 

desarrollo de tecnología y procesos alternos innovadores que 

sean más accesibles a la gente. 

  

En este programa, te invitamos para que con tu donación, 

contribuyas a dar financiamiento económico a ese grupo de 

investigadores (académicos y estudiantes), y de esta forma 

asegurar que sus proyectos tengan mayores posibilidades de 

ser  reconocidos y empleados para el bienestar de la gente. 

 

Acércate a nuestros centros de investigación y a las diversas 

facultades para conocer de cerca los muchos proyectos que 

nacen en la Universidad. Uno de ellos, con tu apoyo, puede 

impactar positivamente en la vida de muchos. 
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Por ello, este programa tiene la misión de captar donaciones 

en especie que permitan fortalecer el trabajo académico de 

nuestra comunidad universitaria, a través del equipamiento 

de áreas específicas de nuestra institución. 

 

Obras de arte, instrumentos musicales, mobiliario, equipos 

de cómputo, laboratorio y hospital, máquinas robóticas, 

mesas de trabajo, sillas, butacas, herramientas, acervos 

bibliográficos, fotográficos y hemerográficos, etc. Tú puedes 

apoyarnos, donándonos eso que ya no necesitas y que puede 

servir a otros. 

APOYO PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

El desarrollo de nuevas tecnologías que satisfagan las 

crecientes necesidades laborales y sociales de nuestros 

tiempos actuales, se ha convertido en una prioridad para las 

instituciones de educación superior del mundo. 

 

En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, existe un número 

importante de académicos e investigadores que buscan 

desarrollar nuevo conocimiento, así como productos de alta 

calidad al servicio de la comunidad mexicana.  Ellos, 

cotidianamente, dedican sus esfuerzos a la investigación y a 

la generación de soluciones en muchas y distintas áreas 

disciplinarias. 

 

El financiamiento que reciben es escaso, por lo que muchos 

de sus proyectos se ven interrumpidos o cancelados. 

 

Una vez verificados tus datos, procederemos a tomarte 

la foto que será incluida en tu credencial de afiliado. 

6. Recoge tu credencial de afiliado 24 horas después, 

verificando que tus datos y fotografía sean los correctos. 

 

Si tienes algún problema para completar el procedimiento 

de afiliación, o no puedes recuperar el formato de 

afiliación de manera correcta, contáctanos vía telefónica 

(246)4625680 o vía electrónica a 

contactanos@fundacionuatxac.org y con gusto te 

apoyaremos. 

¡GRACIAS POR SUMARTE AL EQUIPO QUE APOYA 
A LOS ESTUDIANTES DE LA UATX! 

 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE APOYO 

Con tu participación estarás contribuyendo a uno de los 

siguientes programas:  

APOYOS PARA LA TITULACIÓN PROFESIONAL DE 
LICENCIATURA 

Si bien la UATx tiene establecidas cuotas por debajo de la 

media nacional, muchos de nuestros ahora 

estudiantes  tendrán la categoría de “pasantes” por mucho 

más tiempo del deseado, debido a su imposibilidad de 

completar los trámites administrativos  de titulación 

profesional.  

       *   Para mayor información visita  CUOTAS DE PAGO 

en http://www.uatx.mx 
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Al ofrecerles tu donativo, también les ofreces a sus futuros 

empleadores, y a la sociedad en general,  la certeza de una 

formación académica de calidad, avalada por un título 

profesional auténtico y legal. 

APOYOS PARA EL PAGO DE COLEGIATURA 

Los tiempos de crisis económica que se viven actualmente 

están llevando a las familias mexicanas a priorizar sus 

gastos en los rubros de alimentación, pagos de algunos 

servicios indispensables y atención médica. En este sentido, 

el pago de colegiaturas universitarias ve minimizada su 

dimensión de inversión para una mejor calidad de vida.  

 

Muchos de nuestros estudiantes, desafortunadamente, viven 

la experiencia cotidiana de ponderar gastos vitales 

“alimentación, transporte, alojamiento” sobre el pago de 

cuotas de colegiatura. Y con el paso de los meses,  su deuda 

con la universidad crece, llegando a existir casos de 

estudiantes que abandonan su educación profesional 

por  falta de solvencia económica, o que no pueden obtener 

su título profesional por no poder pagar sus adeudos de 

colegiatura y los costos del proceso administrativo de 

titulación, al mismo tiempo. 

Como sabes, la UATx tiene cuotas establecidas por debajo de 

la media nacional. Tú podrás decir que la suma no es tan 

alta, pero hay muchas familias tlaxcaltecas que, a pesar de 

los esfuerzos que hacen, lo tienen el dinero suficiente.  Por 

ello, tú puedes hacer una diferencia en sus vidas 

                                                                                                     

 

Los estudiantes beneficiarios de este programa tienen un 

alto desempeño académico, así como el compromiso e 

identidad universitarios que te garantizarán que tu 

donativo será aprovechado al máximo y con 

transparencia. 

APOYO PARA EL INCREMENTO DEL PATRIMONIO Y 
ACERVO UNIVERSITARIO 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha crecido en 

infraestructura en los últimos cinco años, y está a la vista 

de todos.  Muchos espacios han sido remodelados o 

readecuados para cumplir con estándares de 

funcionalidad mínimos, requeridos por las actividades 

académica y científica.  Sin embargo, los recursos 

federales y estatales asignados a nuestra institución no 

han sido suficientes para dar solución a todas las 

demandas existentes. 

 

 Algunos laboratorios de cómputo deben aún habilitarse 

con el equipo adecuado y los laboratorios químicos 

requieren materiales altamente especificados.   Algunas 

aulas necesitan renovar su mobiliario, ya que el paso de 

cientos de estudiantes y el tiempo los ha desgastado 

severamente.  Aparatos de televisión y reproducción de 

video requieren ser reparados o reemplazados. Y nunca 

están de más un libro o una revista especializada en 

nuestras bibliotecas. 
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