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Estimada Becaria,

Espero que te encuentres muy bien. Es muy reconfortante para nosotros, informarte que eres 
beneficiario(a) Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias. 

Te informamos que esta modalidad de beca se pagará a través del banco SANTANDER, por lo cual 
es indispensable que entres al Portal del Becario en el siguiente enlace:

 https://www.becarios.unam.mx/portal/Pbecas/lic/licdgose/PFMU-17-18.html

y consultes la FECHA, LUGAR Y HORA, en la que te corresponde acudir a recibir tu tarjeta, es obligatorio 
presentarte en la fecha y horario establecido. REVISA ABAJO DE ESTE MENSAJE LOS DOCUMENTOS 
OBLIGATORIOS QUE DEBES LLEVAR.

Bienvenido al Programa de Becas y FELICIDADES, estamos convencidos que este apoyo permitirá 
que continúes siendo alumn de excelencia, ¡Aprovéchalo!

Alumnos mayores de 18 Años deben presentar (ORIGINAL Y COPIA): 

•  IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE: IFE, INE, Cartilla Militar no mayor a 10 años, Pasaporte.
• COMPROBANTE DE DOMICILIO: TELMEX, IZZI, CFE, AGUA o PREDIO, el comprobante   
   deberá tener una antigüedad máxima de 3 meses (si indica pago inmediato no sirve)
• En el caso de la IFE, INE también funge como comprobante de domicilio siempre y cuando   
   se detalle en la parte delantera el domicilio completo del titular. 

IMPORTANTE: 
Esta documentación debe presentarse en original y copia, la copia  debe de estar legible en 
cuanto a la foto, datos  y debe verse bien la firma plasmada en la misma. 
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Alumnos menores de 18 (16 y 17) años deberán presentar (ORIGINAL Y COPIA): 

• CARTA IDENTIDAD: con los datos generales del alumno, fotografía y ésta debe estar atravesada   
   por el sello de la UNAM y firmada por los responsables del área. Si eres menor de edad esta  
   carta se te proporcionará en tu horario de entrega de tarjeta, debes llevar una fotografía  
   tamaño infantil reciente.
• ACTA DE NACIMIENTO  Y CURP
• COMPROBANTE DE DOMICILIO: TELMEX, IZZI, CFE, AGUA o PREDIO, el comprobante  
  deberá tener una antigüedad máxima de 3 meses (si indica pago inmediato no sirve)

NOTA: 
Esta documentación debe presentarse en original y copia, la copia  debe de estar legible en 
cuanto a la foto, datos  y debe verse bien la firma plasmada en la misma. 

IMPORTANTE: 
Te recordamos que es indispensable que acudas por la tarjeta para poder efectuar los pagos 
de tu beca, solo el becario podrá recogerla, no familiares, no amigos, etc. 

EL TRÁMITE ES PERSONAL. 

En caso de que no te presentes por tu medio de pago la beca podrá ser 
cancelada. 

Programa de Fortalecimiento Académico 
para las Mujeres Universitarias 

PFMU 2017-2018


