
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX, a 11 de octubre de 2021

EL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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BECA PARA DISMINUIR EL BAJO 
RENDIMIENTO ACADEMICO

CICLO ESCOLAR 2021-2022

Fotografía: Jefatura de Enlace con la Comunidad 
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RESTRICCIONES

a)No contar con algún otro bene�cio, para el mismo �n, de tipo económico, o en especie, 
otorgado por organismo público o privado para su educación al momento de solicitar la beca 
y durante el tiempo en que reciba los bene�cios del programa.

VIGENCIA Y DURACIÓN DE LA BECA

Se otorgarán 10 apoyos mensuales dentro del ciclo escolar 2021-2022 (septiembre del 2021– 
junio del 2022), con excepción: de las(os) alumnas(os) que se encuentren inscritas(os) en el 
último semestre de su carrera al momento de solicitar la beca, a quienes se otorgará el apoyo 
sólo por cinco meses; los pagos serán suspendidos para las(os) alumnas(os) que la DGAE 
reporte sin inscripción para el periodo 2022-2.

PROCEDIMIENTO

a) Las(os) interesadas(os) en participar deberán ingresar a la página de la DGOAE 
(http://www.dgoae.unam.mx) o al 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 
o�cial de ingreso a la beca, con el cuestionario socioeconómico que se indica. Una vez que haya 
sido debidamente contestada, deberán imprimir y conservar el comprobante que emite el Sistema 
INTEGRA, el cual servirá como acuse de recibo.

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

La beca consiste en un apoyo económico que cubrirá un periodo de 10 meses dentro del ciclo 
escolar 2021- 2022.
Para el ciclo escolar 2021-2022, el monto de la beca será de $500.00 mensuales (Quinientos 
pesos 00/100 M.N.) durante 10 meses.


