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 INFOGRAFÍA
BECA PARA APOYO A GRUPOS 

VULNERABLES PROVENIENTES DE 
ZONAS MARGINADAS DEL PAÍS

 2021

  

Las(os) interesadas(os) en solicitar la beca deberán ingresar a la página de la DGOAE (h�ps://www.dgoae.unam.mx) o al 
Portal del Becario (h�ps://www.becarios.unam.mx) para leer la convocatoria y posteriormente realizar el registro en el 
Sistema INTEGRA (h�ps://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario, contraseña y llenar la solicitud oficial de 
ingreso a la beca, con el cues�onario socioeconómico que se indica. Una vez que la solicitud haya sido finalizada, deberán 
imprimir y conservar el comprobante que emite el Sistema INTEGRA, el cual servirá como acuse de recibo.

En caso de que los recursos no sean suficientes para cubrir todas las solicitudes, se realizará la asignación considerando 
los siguientes criterios:
a) Entidades y municipios con mayor índice de marginación, de acuerdo a la CONAPO y;
b) Mayor necesidad económica y;
c) Mejor desempeño académico

1. La beca consiste en un apoyo económico, durante el período comprendido de marzo a diciembre de 2021 por un 
monto total de hasta $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N .), el cual será otorgado mensualmente a par�r de la 
publicación de resultados, siempre y cuando las(os) alumnas(os) permanezcan inscritos en el ciclo escolar 2022-1.

 La beca podrá ser cancelada en caso de que la(el) alumna(o) proporcione información falsa o incorrecta para el proceso 
de su solicitud de beca y trámites correspondientes.

 La beca podrá ser cancelada en caso de que las(los) alumnas(os) no cumplan con los procedimientos indicados en �empo 
y forma para obtener el pago de la beca.

Para recibir el beneficio económico, la(el) becaria(o) debe atender el procedimiento indicado para obtener el medio de 
pago, en la fecha, lugar y horario que se le indique, de acuerdo a las instrucciones que se enviarán a través del Sistema 
INTEGRA (h�ps://www.integra.unam.mx) a su buzón de mensajes, y también debe consultarlo en el Portal del Becario 
(h�ps://www.becarios.unam.mx).
Debe contar con iden�ficación oficial (para mayores de edad: INE, IFE; menores de edad: credencial vigente de la UNAM, 
CURP Y NÚMERO DE CELULAR VIGENTE. En ambos casos deben presentar los documentos adicionales que se les 
indique).


