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

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, 09 de agosto de 2021
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•Ser alumno de primer ingreso a bachillerato de la UNAM y estar inscrito en el semestre 2022-1.
•Los alumnos de primer ingreso que se encuentren como “Aceptados e inscritos” en la Universidad, 
podrán realizar la solicitud de beca en el Sistema Integra. Previamente a la publicación de los 
resultados de la beca, se validará con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), así 
como con los planteles que los alumnos se encuentren formalmente inscritos para que puedan ser 
considerados en el proceso de asignación a la beca.

El apoyo consiste en el préstamo de una tableta electrónica que se puede utilizar como módem 
para conectividad y que cuenta con una tarjeta SIM asociada a un servicio de Internet móvil 
limitado de 8.5 GB mensuales, con el compromiso de usar el equipo móvil para cumplir con el 
objeto de la presente convocatoria, así como el cuidado de dicho aparato electrónico, ya que es 
patrimonio de la Universidad, y regresarla al concluir el período de la beca.

Esta beca SI es compatible con las modalidades de beca que tengan un fin distinto a la 
conectividad.

NO TENER ALGÚN BENEFICIO DE CONECTIVIDAD Y/O TABLET CON CONECTIVIDAD YA ASIGNADO 
COMO APOYO POR LA UNAM, INSTITUCIONES PRIVADAS O GOBIERNO FEDERAL.

El apoyo se entregará para el uso adecuado del mismo, a partir del mes de septiembre de 2021 y 
concluirá en el mes de enero de 2022. En caso de que exista recurso presupuestal disponible, la 
vigencia y duración de la beca podría ampliarse, de ser el caso, se notificará la fecha a las(os) 
becarias(os) a través de correo electrónico y medios de difusión oficiales..

•Las(os) interesadas(os) en participar deberán ingresar a la página de la DGOAE 
(http://www.dgoae.unam.mx) o Portal del Becario en la página: (https://www.becarios.unam.mx) 
para leer la convocatoria y realizar su registro en el Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario y contraseña, y llenar la solicitud de ingreso a 
la beca, con el cuestionario socioeconómico que se indica. Una vez que haya sido debidamente 
contestada, deberán conservar el comprobante que emite el Sistema INTEGRA con estatus 
finalizada, el cual servirá como acuse de recibo.


