
¿Quiénes pueden solicitar los boletos?

R.- Si eres perteneciente de alguna de las siguientes becas: 
 Beca Grupos Vulnerables
 Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento
 Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y Beca de  
 Alta Exigencia Académica
 Beca de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias
 Programa de Apoyo Nutricional
 Excelencia Bécalos
 Manutención UNAM 

¿Cómo solicito los boletos?

R.- El registro para obtener boletos de los partidos de Pumas, lo puedes realizar en el 
Portal del Becario 

1. Da click en la pestaña “Sitios de Interés” 

2. Ingresa al banner que dice:  “Boletos de Futbol”. Sigue las instrucciones.

PREGUNTAS  FRECUENTES
Partidos de fútbol
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¿Dónde se recogen los boletos?

R.- Debes acudir el día del partido de manera puntual en el horario indicado a la puerta 
I-1 del Estadio Olímpico Universitario, en la cabecera sur del mismo, a un costado del 
Exreposo de Atletas”

¿Debo imprimir mi comprobante de registro?

R.- Si, es absolutamente necesario que lleves la impresión de alguno de los 
documentos mencionados, de otro modo no se te podrán entregar los boletos.
Cuando te registres, guarda una captura de pantalla del comprobante, para que no 
tengas problemas con la impresión. Puedes imprimir la captura de pantalla y entrar 
con ella. Si no pudiste imprimir tu comprobante, debes llevar una copia de tu 
credencial de la  UNAM, de esta manera si apareces en el registro del personal de la 
entrada, entonces podrás entrar. 

¿A qué hora y dónde se publica la apertura del registro para los 
boletos?

R.- No hay fecha ni horario predeterminado para publicar el registro, pero se da aviso en 
nuestras redes sociales: Facebook y Twitter en el mismo momento que se habilita.  

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


