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Para concluir el procedimiento para la asignación de tu beca debes estar 
pendiente de los anuncios que se publiquen en el Portal del Becario en el enlace:

https://www.becarios.unam.mx/portal/Pbecas/bach/cchnaucalpan/CCHNau-17-18.html

Te recordamos que debes tener un número de celular al cual depositarte tu 
pago, si ya fuiste beneficiario el año pasado, te seguiremos pagando en el 
mismo número que proporcionaste, así que no lo debes cambiar.

Para el pago de tu beca debes realizar los siguientes pasos:

Contar con un número de celular donde te lleguen mensajes de texto.

Acudir a la plática que te dará el banco BANCOMER en tu plantel de acuerdo
a tu apellido paterno, en los horarios establecidos a continuación:

Platicas del banco (bancomer)
Miércoles 8 de noviembre (sala de teatro)

Letra apellido

A/B 10:00 - 10:30
C 10:30 - 11:00

D/E 11:00 - 11:30
F/G 11:30 - 12:00

I/J/K 12:30 - 13:00
L/M 14:00 - 14:30

N/Ñ 14:30 - 15:00
O/P/Q 15:00 - 15:30

R 15:30 - 16:00

Horario
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3 Después de que hayas recibido la plática de BANCOMER debes registrar tu
NÚMERO DE CELULAR, en el enlace que se habilitará en el Portal del Becario.

https://www.becarios.unam.mx/portal/Pbecas/bach/cchnaucalpan/CCHNau-17-18.html 

• Tienes hasta el 13 de noviembre para realizar tu registro de datos telefónicos.

• En la captura de tu número de celular debes escribir primero la lada del celular   
   (044 o 045) y luego los 10 DÍGITOS DE TU NÚMERO DE CELULAR.

• También debes registrar a qué compañía telefónica pertenece tu número
   (Telcel, Movistar, Iusacell, etc.)

EJEMPLO:

  

Si tienes alguna duda o consulta escribe al correo: becacch_naucalpan@unam.mx

Platicas del banco (bancomer)
Jueves 9 de noviembre (sala de teatro)

Letra apellido

S 10:00 - 10:30
T/U 10:30 - 11:00

V/W/X/Y/Z 11:00 - 11:30

Horario
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4 Después de que registres tus datos telefónicos acude con la impresión de
tu acuse a la SALA TELMEX los días 10 y 13 de noviembre de 2017, para que 
te sellen tu hoja y te entreguen el CÓDIGO DE SEGURIDAD, con el cual 
podrás obtener el pago de tu beca.

Entrega de códigos de seguridad
Viernes 10 de noviembre (Sala Telmex)

Letra apellido

A
B

9:00 - 10:00

C
10:00 - 11:00

D

11:00 - 12:00

E/F

12:00 - 13:00

G

13:00 - 14:00

H

14:00 - 15:00

I/J/K
L

15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Horario

Entrega de códigos de seguridad
Lunes 13 de noviembre (Sala Telmex)

Letra apellido

M 9:00 - 10:00

N/Ñ 10:00 - 11:00
O/P/Q 11:00 - 12:00

R 12:00 - 13:00
S 13:00 - 14:00

T/U 14:00 - 15:00
V/W/X/Y

Z
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Horario

Si tienes alguna duda o consulta escribe al correo: becacch_naucalpan@unam.mx

3/4



5
6

Recuerda que tú eres el responsable de tu CÓDIGO DE SEGURIDAD y que
el NÚMERO DE CELULAR que registraste ya no lo debes cambiar.

Debes concluir todos los pasos establecidos a más tardar el próximo
13 de noviembre de 2017.

IMPORTANTE: 

RECUERDA QUE SI NO CONCLUYES CON EL TRÁMITE DE REGISTRO DE CELULAR 
PARA TU PAGO, LA BECA PODRÁ SER CANCELADA POR INCUMPLIMIENTO.

Dirección General de Orientación y Atención Educativa, DGOAE.
Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad.

Departamento de Seguimiento y Evaluación.

Si tienes alguna duda o consulta escribe al correo: becacch_naucalpan@unam.mx
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