PREGUNTAS FRECUENTES
Asuntos generales

¿Cuándo salen las convocatorias de las becas?
R.- Las distintas becas se comienzan a publicar a finales de agosto, y daremos aviso en
nuestras redes sociales, queda pendiente de ellas.
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También tendremos la información detallada en el Portal de Becarios UNAM, que
puedes encontrar en el siguiente enlace:
https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/?page_id=111

¿Dónde puedo acudir para resolver mis dudas?
R.- Puedes encontrarnos en el 2do piso de las oficinas de la DGOAE, con un horario de
atención de 9:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 19:30 hrs. de lunes a viernes.

Da click al siguiente enlace para conocer la ubicación precisa: https://bit.ly/3bnJUc9

¿Cómo puedo solicitar una beca?

R.- No olvides que El Portal de Becario y el Sistema INTEGRA son las herramientas
que la DGOAE te proporciona para solicitar y dar seguimiento al trámite de tu beca,
desde el registro de la solicitud hasta el último pago. En ambos sistemas se te
informará si la convocatoria a la que quieres aplicar está abierta.
https://www.integra.unam.mx.
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Una vez que se publique la convocatoria, te invitamos a leer detalladamente si
cumples con los requisitos y los pasos que debes seguir para registrarte. No olvides
que para agilizar este proceso debes tener a la mano, tu CURP, Número de cuenta,
datos de contacto: un correo que uses frecuentemente, teléfono fijo y celular.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre mi beca?
R.- Te invitamos a que conozcas el portal y que te registres en INTEGRA.
Allí puedes consultar las infografías, que te ayudarán a conocer puntos importantes
sobre tu beca.
Página de infografías: Infografías de las becas ofrecidas por la DGOAE:
https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/?page_id=100
Prontuario de becas: Contiene una descripción de las becas que se ofrecen en la
DGOAE.
https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/wp-content/uploads/2019/02/prontua
rio-cuadernillo-diciembre-2018.pdf

Las convocatorias abiertas y cerradas: Donde encontrarás los requisitos, trámites y
beneficios de cada beca.
https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/?page_id=111
Página de Histórico: Acá puedes checar las convocatorias pasadas para que te des
una idea de los requisitos y procesos de inscripción:
https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/?page_id=1728
Página INTEGRA:
https://www.integra.unam.mx/
Nosotros gestionamos las becas para bachillerato y licenciatura, si buscas una de
posgrado entonces tienes que visitar esta página:
http://www.posgrado.unam.mx/es/modulo-de-becas
No olvides estar atenta(o) a nuestras redes sociales para que las nuevas convocatorias,
avisos importantes y los videos informativos no se te pasen. Recuerda que estos
períodos son improrrogables.

Recuerda que estamos atentos para responder cualquier duda respecto a tu
Beca, y puedes encontrar más material de información, en el Portal del Becario
y nuestras redes sociales.
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