
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=164792&ic=90764&c=0c918

La Facultad de Psicología, a través de la Coordinación de Atención a Alumnos y el Departamento de Becas, convoca a los estudiantes de
licenciatura a inscribirse al Programa de Apoyo Nutricional 2015-2.
Este es un proyecto que Fundación UNAM creó en abril de 2013, cuya �nalidad es proporcionar asistencia a estudiantes de Licenciatura de la 
UNAM que enfrentan circunstancias socioeconómicas desfavorables y que buscan incrementar su rendimiento académico, además de 
estimular la e�ciencia terminal para contribuir a la disminución de la deserción escolar.

Atentamente

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, D.F., a 16 de enero de 2015.

Convocatoria 2015-2

Programa de apoyo nutricional

19 al 28 de enero de 2015

Fechas para renovación

Fechas para nuevo ingreso
19 al 28 de enero de 2015

Otorgar un alimento diario balanceado de manera gratuita por una sóla 
ocasión al día (desayuno o comida) “El número de apoyos otorgados está 
sujeto a la disponibilidad presupuestal del programa”, de lunes a viernes en 
la cafetería “Café Diseño” de la Facultad de Arquitectura.

 Renovación (2 febrero – 5 junio de 2015)
 Nuevo ingreso (9 febrero – 5 junio de 2015)
 
1) Exceptuando los días inhábiles y el periodo vacacional.

1 Características del apoyo

2 Requisitos
Ser mexicano.
Estar inscrito en cualquier semestre de la licenciatura en Psicología,
en la modalidad del sistema escolarizado.
Ser alumno irregular (Alumno que no ha cursado ni acreditado las asignaturas 
conforme al plan de estudios).
Sin importar el promedio.
No ser bene�ciario de los siguientes programas: Manutención UNAM y PAEA.
Provenir de familias cuyo ingreso sea igual o menor a seis salarios
mínimos mensuales, equivalentes a ($ 12,618.00 M.N.)
No haber sido sancionado, conforme a lo establecido en la
Legislación Universitaria.

Serán publicados el 30 de enero (renovación) y 6 de febrero de 2015
(nuevo ingreso) en el Departamento de Becas, ubicado en el Edi�cio “A”
a un costado del área de trámites escolares y por la página de Facebook:
Programa de Atención a Alumnos, Facultad de Psicología UNAM.

6 términos

Asistir a clases
Mostrar buen comportamiento dentro y fuera de la institución educativa
Reportar cualquier anomalía del servicio prestado por la cafetería 
asignada al responsable del Programa de Apoyo Nutricional de la Facultad.
Responder las encuestas del servicio de la cafetería asignada.

6.1 Publicación de resultados

6.2 Obligaciones

Los solicitantes, deberán entregar la siguiente documentación en archivo 
electrónico (PDF), en el Departamento de Becas, ubicado en el edi�cio “A”,
a un costado del área de trámites escolares, de acuerdo a las
fechas que se mencionan.
 Identi�cación o�cial: IFE o UNAM (ambos lados).
 Comprobante de inscripción e historial académico actualizado.
 Comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono)
 Comprobantes de ingresos de quienes aportan al ingreso familiar o  
 en caso de no contar con ellos, se hará uso del formato de
 comprobante de ingresos.
 Fotografía del interesado, tamaño infantil (color o blanco y negro).

5 Recepción de documentos

Cuando el bene�ciario realice alguna declaración ilegítimamente,
proporcione datos falsos o altere la documentación que hubiese
adjuntado a su solicitud.
Cuando el bene�ciario no cumpla con cualquiera de sus obligaciones.
Baja temporal o deserción del plantel.
No hacer uso por una semana o más del bene�cio del apoyo sin haber 
noti�cado la causa o motivo al Departamento de Becas.
Cuando se detecte que el bene�ciario trans�ere, comercializa o hace mal 
uso del bene�cio.
Cuando se detecte que el alumno no concluya el trámite en tiempo y 
forma dejará su lugar sin posibilidad de apelación, para dar oportunidad a 
otro alumno.

6.3 Causas de cancelación

Estar inscrito en cualquier semestre del sistema escolarizado.
Haber hecho el uso de servicio en un 80 % de asistencia, en su defecto
presentar un informe justi�cando inasistencias.
Haber respondido en un 60 % las encuestas del programa de Apoyo
Nutricional del semestre 2015-1.

Renovación3

BASES

4 Registro de solicitud
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