
“Becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM” 

 

Estimado Alumno de la UNAM: 

Espero que te encuentres muy bien. Nos resulta muy grato informarte, que fuiste 

aceptado en la “Beca para alumnos deportistas de equipos representativos de la 

UNAM”. 

El pago de tu beca será realizado a través de una cuenta del banco HSBC, para lo cual debes 

realizar lo siguiente, ya que tienes 15 años o menos: 

1. Acude de inmediato a la sucursal de HSBC, de tu preferencia, acompañado de tu padre-

madre o tutor o persona que ejerza tu patria potestad. 

2. Pide al personal del banco que te abran una “Cuenta Flexible Menores”. 

3. Los documentos que debes presentar en el banco son los siguientes: 

 Identificación del becario (Pasaporte, Credencial UNAM) 

 Identificación oficial del padre o tutor vigente. 

 Si el tutor es diferente del padre o la madre, deben presentar el documento que 

avale la patria potestad. 

 Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y sin adeudos. 

 

4. Cuando tengas tu CONTRATO de la Cuenta Flexible menores, entra al Portal del Becario 

https://www.becarios.unam.mx/portal/Pbecas/lic/convlic/deportivasUNAM.html y realiza 

lo siguiente: 

 Captura en el Sistema de Registro de datos bancarios el número de cuenta 

bancaria que el banco te proporcionó, del 01 y hasta el 12 de junio. 

 Escanea el contrato bancario que te proporcionó HSBC (debe ser claro y estar a 

nombre del becario), adjúntalo al Sistema y envía la información. Imprime tu 

acuse. 

 Tienes hasta el 12 de junio para TRAMITAR tu Cuenta bancaria y REGISTRARLA 

en el Portal del Becario, si no lo haces tú beca será cancelada. 

 

NOTA: Es muy importante que realices el procedimiento tal y como se indica, para que puedas 

contar con los pagos de tu beca a tiempo. Si no realizas el trámite de la cuenta bancaria y el 

registro de los datos en el Sistema, tu beca será cancelada. 

 

IMPORTANTE: Cuando concluya el periodo de la beca debes cancelar la tarjeta, ya que después de 

2 meses que la cuenta no reciba depósitos por este concepto, cambiará a una cuenta de Ahorro 

tradicional con las características que las mismas presente en su momento, incluyendo cobro de 

comisiones en caso de no mantener saldo promedio, en esta situación se recomienda CANCELAR la 

cuenta una vez concluido el periodo de pago de Becas. 

https://www.becarios.unam.mx/portal/Pbecas/lic/convlic/deportivasUNAM.html

