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BECA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y BECA DE ALTA
EXIGENCIA ACADÉMICA
CICLO ESCOLAR 2020-2021
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Estar inscrita(o) en una licenciatura del sistema escolarizado.
Ser alumna(o) regular, es decir, haber cubierto el número de créditos correspondientes al plan de
estudios de la carrera, desde el primer semestre o año hasta el inmediato anterior a esta convocatoria.
Tener promedio general igual o mayor a 8.5.
Tener un ingreso mensual familiar per cápita hasta por 8 salarios mínimos.

No contar con algún beneﬁcio equivalente de �po económico o en especie otorgado para su educación
por organismo público o privado al momento de solicitar la beca y durante el �empo en que reciba los
beneﬁcios del programa.
No haber sido sancionada(o) conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

El pago de la beca se realizará mensualmente y se otorgarán 12 apoyos que cubren el período de
sep�embre de 2020 a agosto de 2021, con excepción de las(os) alumnas(os) que estén inscritas(os)
en el úl�mo semestre de su carrera al momento de solicitar la beca o a quienes reporte DGAE sin
inscripción para el semestre 2021-2, se les otorgará el apoyo sólo por seis meses.
El monto de la beca es de $950.00 (Novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) pesos mensuales
y será el mismo para todos los años que dura el plan de estudios.

Esta beca es incompatible con la beca de Manutención, PAPIIT, PAPIME, Becas del PUIC, Beca de
Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias, Beca para Apoyo a Grupos
Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País y Becas de Movilidad.
La(el) alumna(o) no debe tener otra beca o apoyo para obtener ésta

Las(os) interesadas(os) en par�cipar deberán ingresar a la página electrónica de la DGOAE
(h�p://www.dgoae.unam.mx), o al Portal del Becario (h�ps://www.becarios.unam.mx) para
leer la convocatoria y realizar su registro en el Sistema INTEGRA (h�ps://www.integra.unam.mx)
proporcionar su usuario y contraseña, llenar la solicitud oﬁcial de ingreso a la beca.

Correo de contacto: becariospfel@unam.mx
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