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“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 16 de marzo del 2021 EL COMITÉ TÉCNICO INSTITUCIONAL DE BECAS UNAM

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

www.becarios.unam.mx /Becarios UNAM BECARIOS UNAM @Becarios UNAM

Estar inscritas(os) cuando menos en el segundo año de alguna de las carreras del Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las ingenierías (de las cuales 
quedaran fuera las siguientes carreras: Arquitectura, Arquitectura del Paisaje, Ciencias de la 
Computación y Urbanismo) o de alguna de las carreras del Consejo Académico de las 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (de las cuales quedarán fuera las siguientes 
carreras: Ecología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Alimentos, Manejo Sustentable de Zonas 
Costeras, Médico Veterinario, Química de Alimentos, Química Industrial), así como del 
Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la carrera de Derecho exclusivamente. 

a) Tener un promedio general mínimo de 8.50.
b) Ser regular conforme a su plan de estudios.
c) Ser mexicanas(os).
d) Provenir de familias cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos mensuales 
vigentes al momento de realización de la solicitud.
e) No contar con algún beneficio de tipo económico otorgado para su educación por 
organismo público o privado. En caso de que se encuentren recibiendo alguna beca, deberán 
renunciar al apoyo para ser sujetos de asignación de una beca de este programa.

La beca consiste en un apoyo económico de $1,000.00 mensuales, que se pagará a través de 
CLABE interbancaria.  Se otorgarán 6 pagos que cubren el periodo febrero de 2021 a julio de 
2021

Una vez aceptado en el Programa, cada beneficiaria(o) recibirá vía correo electrónico por 
parte de la DGOAE, la Carta de Derechos y Obligaciones, misma que deberá firmar y remitir 
a través del medio que se indique por esta Dirección. Es importante mencionar que, de NO 
cumplir con este punto, la beca podrá ser cancelada

Las(os) aspirantes deberán acceder al Sistema INTEGRA, a través de la página electrónica 
www.integra.unam.mx, proporcionar usuario y contraseña y llenar la solicitud del programa. 
Una vez que haya sido debidamente contestada, se deberá imprimir y conservar el 
comprobante que emite el sistema de recepción de  solicitudes, el cual servirá como acuse 
de recibo.


