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“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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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN

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

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Al momento de solicitar la beca:
Las(os) aspirantes a la beca, deberán ponerse en contacto con el Enlace de Becas de su Facultad o 
Plantel, para consultar la documentación requerida, para validarlos en el Sistema INTEGRA.
Al momento de resultar bene�ciarias(os):
Deberán atender puntualmente el Procedimiento que se les enviará en el módulo de "Mensajes", 
en su per�l de INTEGRA y en el correo electrónico que proporcionaron al momento de registrarse.

CARACTERISTICAS DE LA BECA

La beca consiste en un apoyo económico, durante el período comprendido de septiembre del 
2021 a junio de 2022 por un monto total de hasta $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), el 
cual será otorgado mensualmente a partir de la publicación de resultados, siempre y cuando 
las(os) alumnas(os) permanezcan inscritas(os) en el ciclo escolar 2022-2.

PROCEDIMIENTO

Las(os) interesadas(os) en solicitar la beca deberán ingresar a la página de la DGOAE 
(http://www.dgoae.unam.mx) o al Portal del Becario (https://www.becarios.unam.mx) para 
leer la convocatoria y posteriormente realizar el registro en el Sistema INTEGRA 
(https://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario, contraseña y llenar la solicitud o�cial de 


