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CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

1.La beca consiste en un apoyo económico, por un monto total de $6,000.00 (seis 
mil pesos 00/100 M.N.), el cual será otorgado en una sola exhibición después de la 
publicación de los resultados, siempre y cuando las(os) alumnas(os) permanezcan 
inscritas(os) en el ciclo escolar 2022-1.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES

En caso de que la(el) estudiante se encuentre cursando una carrera simultánea, 
el apoyo se otorgará únicamente para concluir la primera de ellas.
Esta beca es incompatible con la Beca de Apoyo a la Manutención, Mujeres 
Universitarias, Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica, 
STUNAM, AAPAUNAM, Beca Grupos Vulnerables, o cualquier otra beca de tipo 
económico con objetivo similar emitida por dependencias/entidades/facultades 
o planteles de la UNAM, SEP, gobierno local o federal.

OBLIGACIONES Y CAUSAS DE CANCELACIÓN 

Es responsabilidad de la becaria(o) dar seguimiento de manera personal a la 
cuenta bancaria de depósito de la beca y cualquier situación relacionada con el 
banco que la emita.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

La asignación se realizará tomando en cuenta principalmente cualquiera de los 
siguientes criterios de priorización:

I.Estudiantes que hayan presentado copia, prueba de laboratorio positiva a 
SARS-Cov-2 y dictamen médico que acredite las afectaciones graves 
sufridas por familiar-sostén a causa de la Covid-19.
II.Estudiantes que acrediten por medio de acta de defunción (copia) el 
fallecimiento a causa de COVID-19 del familiar-sostén.
III.Estudiantes cuya madre, padre o tutor haya perdido el empleo. Debe 
presentar copia Constancia de desempleo del patrón o del IMSS al 
responsable de becas de su plantel.

PROCEDIMIENTO

Las(os) interesadas(os) en participar deberán ingresar a la página electrónica del 
Portal del Becario (https://www.becarios.unam.mx), para leer la convocatoria y 
realizar su registro en el Sistema INTEGRA.


