
CONVOCATORIA 2022 AL
PREMIO EXCELLENTIA AUREA



CONSIDERANDO

Que la Dirección Académica de la Universidad Anáhuac Veracruz 
tiene como uno de sus objetivos de formación integral detonar el 
desarrollo del potencial y de las cualidades de sus alumnos.

Que, tal y como señala el Compendio Reglamentario Anáhuac
(Cfr. Artículos 109-112 del Libro Primero), la institución reconoce
y premia el esfuerzo académico de alumnos mediante el recono-
cimiento público que, frente a la comunidad universitaria, se
les concede.

Que de acuerdo con los principios de honestidad, rectitud y
formación integral que la Universidad Anáhuac Veracruz
campus Xalapa transmite a sus alumnos.

CONVOCA

A los egresados del nivel Licenciatura que hayan concluido sus 
estudios académicos entre los meses de diciembre del dos mil 
veintiuno y julio del dos mil veintidós a opositar de conformidad 
con las siguientes:



BASES

1. Objetivo

El otorgamiento de este premio tiene como objetivo motivar e 
incentivar a la comunidad universitaria a buscar los más altos 
niveles de excelencia y desarrollo armónico en el ámbito intelec-
tual, profesional, humano, espiritual y social, de acuerdo con los 
valores inculcados durante su etapa universitaria.

2. Requisitos de participación

2.1. Únicamente podrán participar aquellos egresados del nivel 
licenciatura de la Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa 
que hayan concluido sus estudios entre los meses de diciembre 
del dos mi veintiuno y julio del dos mil veintidós.

2.2. Existirán dos categorías para postularse:

2.2.1. Postulación Académica Integral, 
2.2.2. Postulación deportiva, artística o cultural.

2.3. Requisitos de la Postulación Académica Integral:

I. Haber concluido el 100% de los créditos que comprende su
   plan de estudios.
II. Haber cumplido con los requisitos de titulación.
III. Haber obtenido un promedio final mínimo de 9.0.
IV. Haber acreditado el examen EGEL con resultado sobresa-
      liente en la primera oportunidad.
V. Cubrir los ámbitos de evaluación estipulados en el apartado 
     3.1. de esta convocatoria. 



2.4. Postulación deportiva, artística o cultural.

I. Haber concluido el 100% de los créditos que comprende
   su plan de estudios.
II. Haber cumplido con los requisitos de titulación.
III. Haber obtenido un promedio final mínimo de 9.0.
IV. Haber acreditado el examen EGEL en la primera
     oportunidad.
V. Haber obtenido alguna presea en contienda deportiva de 
    carácter internacional, como son los Juegos Olímpicos o 
    Panamericanos, o algún reconocimiento internacional en el 
    campo artístico o cultural.
VI. Cubrir los ámbitos de evaluación estipulados en el aparta-
      do 3.1. de esta convocatoria.

3. Selección de Ganadores

El número máximo de ganadores será de doce premiados, no
pudiendo haber más de un ganador en un mismo programa
académico de licenciatura. 

La selección de los doce mejores egresados de cada generación, 
sin que pueda existir más de uno dentro de un mismo programa 
de licenciatura, se realizará a través de un jurado calificador apro-
bado por el Comité de Rectoría, que, por medio de un sistema de 
puntuación, evaluará a cada uno de los candidatos en los doce 
ámbitos que se describen a continuación. 

Cada ámbito de evaluación contará con un porcentaje de puntua-
ción que cada participante podrá alcanzar de forma completa o 
parcial, de acuerdo al escrutinio del jurado.



3.1. Ámbitos de evaluación

1. Resultado del examen EGEL - 19% (diecinueve por ciento)
2. Premios Lux Et Veritas - 14% (catorce por ciento)
3. Premios Ser Anáhuac - 9% (nueve por ciento)
4. Intercambios y experiencias internacionales - 7% (siete por 
     ciento)
5. Competencias digitales certificadas - 7% (siete por ciento)
6. Programas de educación continua acreditados por la
     UAV - 5% (cinco por ciento)
7. Certificación de inglés de Cambridge 6% (seis por ciento)
8. Certificación de terceras lenguas (alemán, francés, italia-
     no) - 12% (doce por ciento)
9. Premios y eventos académicos - 9% (nueve por ciento)
10. Servicios Profesionales o de investigación - 3% (tres
       por ciento)
11. Evaluación de desempeño en su servicio
       social - 4% (cuatro por ciento)
12. Vivencia de los valores Anáhuac - 5% (cinco por ciento)



4. Premios

Los ganadores podrán optar libremente por alguno de los siguien-
tes premios:

· $65,000.00 (Sesenta y Cinco Mil Pesos, Cero Centavos, Moneda 
Nacional) como aportación para un viaje de estudios, cultural o 
recreativo por alumno.

· 100% (Cien por ciento) de beca para estudiar una maestría en la 
Universidad Anáhuac Veracruz campus Xalapa.

· Equipos electrónicos de apoyo a su vida profesional con valor de 
$65.000.00 (Sesenta y Cinco Mil Pesos, Cero Centavos, Moneda 
Nacional) como son: computadoras, celulares, cámaras, drones, 
entre otros.

5. Apertura y cierre de la convocatoria

Los participantes podrán iniciar con el proceso para acreditar los 
respectivos requisitos a partir del día siete del mes de marzo del 
año dos mil veintidós y hasta el día treinta y uno del mes de 
agosto del año dos mil veintidós.



Calendario de la convocatoria:

Con la finalidad de atender cualquier incidente que requiera de 
apoyo técnico y sobre dudas relacionadas con el contenido de la 
presente convocatoria, se sugiere realizar el procedimiento con la 
debida anticipación, con al menos tres días hábiles previos a la 
fecha de cierre de la misma, puesto que bajo ningún motivo se 
recibirán postulaciones una vez que haya fenecido el término esti-
pulado en esta convocatoria. Para mayor información acerca del 
llenado de la solicitud electrónica o integración de evidencias, se 
pone a disposición de la comunidad universitaria el siguiente 
correo electrónico:

octavio_trujano@anahuac.mx

Para recibir asistencia técnica, se encuentra a su disposición
atención personalizada en el número telefónico el 228 819 1515 
ext. 3006, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 h a 20:00 h 
(tiempo del Centro de México).

Fecha de publicación de la convocatoria

Fecha de apertura de la convocatoria

Fecha de cierre de la convocatoria

Período de retroalimentación de
solicitudes y validación documental

Evaluación

Publicación de resultados

Enero 19, 2022

Marzo 7, 2022

Agosto 31, 2022

Septiembre 1 a
septiembre 9, 2022

Septiembre 10 a
septiembre 19, 2022

Septiembre 30, 2022



6. Presentación de solicitudes

Los expedientes de cada alumno deberán elaborarse con estricto 
apego a las bases de esta convocatoria en el formato en línea 
correspondiente, el cual se encuentra en la página electrónica de 
registro para Excellentia Aurea en: https://forms.office.com/r/ 
reD4KavBZQ la cual deberá tener el estatus de finalizada a más 
tardar el 31 de agosto del año 2022 en punto de las 23:59 h. 

7. Consulta de resultados

La Universidad Anáhuac Veracruz Campus Xalapa dará a conocer 
el resultado final a través de la página web institucional 
https://www.anahuac.mx/veracruz/ a partir del día 1 de octubre 
del año 2022.

8. Entrega del premio

Los ganadores recibirán su galardón en una ceremonia de 
premia-ción llevada a cabo dentro del período de sesenta días 
naturales posterior a la publicación de los resultados, en 
presencia de auto-ridades de la Universidad Anáhuac Veracruz 
campus Xalapa, miembros del Patronato Anáhuac Xalapa y 
representantes de la Comunidad Anáhuac.

https://forms.office.com/r/reD4KavBZQ
https://forms.office.com/r/reD4KavBZQ


 9. Consideraciones generales y normatividad

9.1. No se someterán a evaluación las solicitudes de las o de 
        los solicitantes que:

9.1.1. No envíen la solicitud electrónica dentro del
            período señalado en la presente Convocatoria.
9.1.2. No presente información verídica y comprobable en   
            todo momento. Las evidencias que no sean suscepti-
            bles de ser verificadas ocasionarán el descarte del 
            expediente del postulante.
9.1.3. No contengan los datos o no cumplan con los requisi- 
            tos aplicables; en este supuesto, la Coordinación Ope-
            rativa Académica prevendrá a los(as) interesados por 
            una sola vez para que subsanen la omisión en un plazo 
            de siete días hábiles contados a partir del día hábil 
            siguiente en que se haya realizado la notificación; 
            transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar
            la prevención, se desechará el trámite.
9.1.4. Presenten documentos falsos o información
            no fidedigna.

9.2. No se podrá incorporar información o documentación
        adicional en fecha posterior al cierre de la Convocatoria.

9.3. Toda la documentación probatoria se deberá presentar en 
        formato electrónico. La Coordinación Operativa Académica 
        no recibirá ningún documento en forma física.

9.4. La Coordinación Operativa Académica acusará recibo de 
        las solicitudes vía correo electrónico, para ello es responsa-
        bilidad de los solicitantes mantener actualizada la dirección 
        electrónica señalada como principal dentro de su solicitud.



10. Confidencialidad y manejo de la información

La información que se reciba con motivo de la presente Convocato-
ria está sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En aquellos casos en que se entregue a la Universidad Anáhuac 
Veracruz campus Xalapa información confidencial, reservada
o comercial reservada, deberá manifestarse dicho carácter por 
escrito, en donde se deberá identificar los documentos o las
secciones de estos que contengan información sensible, inclu-
yendo el motivo por el que consideran que tiene ese carácter. Ello 
con independencia de la clasificación de los datos personales en 
términos de la citada Ley, como información confidencial.

La incorporación de información sensible o confidencial, y las con-
secuencias de su posible exposición a terceros, será responsabili-
dad exclusiva del proponente, en caso de que el proponente no 
emita la especificación de información confidencial bajo su custo-
dia o tramitación, estará obligado a mantenerla con esa calidad. 

Las personas que evalúan e integran las instancias de evaluación 
o participan en el proceso de recepción y evaluación de propues-
tas, se obligan a no divulgar a terceros, reproducir o distribuir por 
cualquier medio, o conservar en su poder el material que se 
someta a su consideración, guardando absoluta secrecía
respecto de la información que se maneje en el mismo.



11. Equidad y no discriminación

La selección de los candidatos al Premio Excellentia Aurea se realiza 
mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, trans-
parentes y públicos, sustentados en méritos y calidad. Los premios 
que se otorgan están sujetos a procesos de evaluación, selección, 
formalización y seguimiento, en términos del marco normativo que 
corresponde a cada convocatoria, por tanto, la Universidad Anáhuac 
Veracruz Campus Xalapa se obliga a no discriminar a los solicitantes 
por ningún motivo de origen étnico, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferen-
cias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la digni-
dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de estos.


