
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, a 18 de enero de 2023

EL COMITÉ TÉCNICO

“ESTE PROYECTO ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO FINANCIERO DE LA FUNDACIÓN CARLOS SLIM, A.C.”
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No contar con otro beneficio de tipo económico o en especie, para e mismo fin, 
otorgado por otro organismo público o privado para su educación al momento de 
solicitar el apoyo y durante el tiempo que reciba el beneficio del programa, a 
excepción de los permitidos en la compatibilidad de la presente convocatoria.

)Las solicitudes de las/los alumnas(os) serán consideradas, siempre y cuando la 
Facultad o Plantel de origen realice la postulación (validación del cumplimiento de 
requisitos) del alumno(a) en el Sistema INTEGRA y adicionalmente cumpla con 
dichos requisitos de acuerdo con lo reportado por la Dirección General de 
Administración Escolar.

El apoyo consiste en proporcionar a las(los) beneficiarias(os) del programa un 
alimento (desayuno o comida) otorgado de manera gratuita durante el semestre 
2023-2 conforme al calendario oficial de la UNAM, a partir de la fecha de 
publicación de resultados de la presente convocatoria.

Los consumos se realizarán a través del Sistema de Boletaje del Programa. Es 
indispensable que las y los beneficiarias (os) presenten el boleto (Código) del día, 
ya sea en dispositivo móvil o impreso, en la cafetería que la facultad o plantel le 
haya asignado, para que dicha cafetería lo escanee y le proporcione el servicio

Las (os) interesadas (os) en solicitar el apoyo deberán ingresar a la página de la 
DGOAE (https://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 y contraseña, así como, llenar la solicitud oficial de ingreso al 
apoyo, respondiendo el cuestionario socioeconómico, hasta “Finalizar” la solicitud 
del apoyo.


