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•  Ser alumno inscrito en un programa de licenciatura de la UNAM.

•   Ser estudiante regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar  
     las materias de acuerdo al plan de estudios correspondiente).

•  Contar con promedio general mínimo de 8.0 (ocho) a partir del quinto semestre  
    (excepto migrantes).

•  Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos   
    per cápita, vigentes al momento de solicitar la beca. 
•  No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie     
    otorgado, para el mismo  fin, por otro organismo público del Gobierno Federal,  
    al momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que se reciban sus beneficios.

•   Los alumnos registrarán su solicitud de beca a través del SUBES en la página electrónica:
     www.subes.sep.gob.mx en SUBES.
•   Posteriormente, acceder al portal del becario a través de la página electrónica de la       
     Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE)                
     www.dgoae.unam.mx y entrar a la liga “Solicitud de Beca Manutención”; proporcionar  
     número de cuenta UNAM, folio del SUBES de la SEP y llenar la solicitud del programa. 

•   No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior.
•  La UNAM integrará las solicitudes de beca que cumplan con los requisitos y procederán a   
     remitirlas al Comité Técnico de Manutención UNAM para su revisión.
•  Es obligación de los alumnos que hayan sido seleccionados como beneficiarios del      
     programa realizar los trámites en las fechas señaladas, en el “Aviso de publicación de resultados”

El monto máximo de esta beca es el siguiente:
                               MONTO MÁXIMO DE LA BECA        MONTO MENSUAL
Primer año del plan de estudios              $9,000.00                            $750.00
Segundo año del plan de estudios          $9,960.00                             $830.00
Tercer año del plan de estudios               $11,040.00                          $920.00
Cuarto año del plan de estudios              $12,000.00                          $1,000.00 
Quinto año del plan de estudios              $12,000.00                          $1,000.00   (para programas con esta duración)
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