
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, preocupada por mejorar las condiciones de estudio en la población 
estudiantil asignada se suma al Programa de Apoyo Nutricional, proyecto que la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C. ha creado, con la convicción 
de que la nutrición es un determinante importante del rendimiento escolar y un medio para estimular la eficiencia terminal. 

En mérito de lo antes expuesto, la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México A.C. y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través de la Secretaría 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales;

CONVOCAN

A los estudiantes de los primeros cinco semestres de las carreras de Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Optometría y Psicología en la 
modalidad de sistema escolarizado, a participar en el Programa de Apoyo Nutricional Iztacala (PANI), de conformidad con las siguientes:

CONVOCATORIA
Programa de Apoyo Nutricional Iztacala
Semestre 2015-1

1. OBJETIVO

Proporcionar asistencia a estudiantes de las licenciaturas de la FESI-UNAM que 
enfrentan circunstancias socioeconómicas adversas, así como cierto grado de 
desnutrición y que buscan incrementar su rendimiento académico, además de 
estimular la eficiencia terminal para contribuir a la disminución de la deserción 
escolar.

2. MODALIDAD DE APOYO

Otorgar un alimento diario balanceado de manera gratuita, por una sola ocasión 
al día, ya sea desayuno o comida, de lunes a viernes en el Comedor Central de 
la FESI, durante el semestre 2015-1 (11 de agosto al 28 de noviembre de 2014).

3. REQUISITOS

a. Ser mexicano (a).
b. Ser estudiante de la  Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
c. Estar inscrito en los primeros cinco semestres de las carreras de Biología, 

Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Optometría y Psicología en la 
modalidad de sistema escolarizado.

d. Tener promedio menor o igual a 8.5.
e. No ser beneficiario de ninguna de estas becas: PRONABES, PAEA, PROBI, 

SEP, TELMEX, Indígenas, Movilidad Nacional e Internacional y Estado de 
México.

f. Provenir de familias cuyo ingreso familiar mensual sea igual o menor a 
4 (cuatro) salarios mínimos generales vigentes en el área geográfica A 
($8,074.80 pesos).

g. No haber sido sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria. 

4. INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

4.1 Los candidatos deberán ingresar a la página web de la FESI www.iztacala.
unam.mx > Alumnos > Becas > y llenar la solicitud de ingreso al programa, 
imprimirla y adjuntar a la misma, copia fotostática de los documentos siguientes:

a. Comprobante de inscripción a la FESI-UNAM.
b. Credencial vigente de la FESI-UNAM, por ambos lados.
c. Historial académico actualizado, se puede obtener de la siguiente liga  

www.dgae-siae.unam.mx
d. Comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono) con una antigüedad no mayor 

a dos meses.
e. Comprobante(s) de ingresos o percepciones actualizado del principal sostén 

económico de la familia.*
f. Fotografía del interesado, tamaño infantil, reciente, con nombre completo 

rotulado al reverso.

*NOTA: En caso de no contar con este documento, deberá elaborar una carta firmada por el principal 
sostén económico de la familia, bajo protesta de decir verdad, en la que declare el ingreso total 
mensual; así como la actividad de la que provienen los recursos. Se deberá anexar copia fotostática de 
la credencial del IFE, de la persona que suscriba la carta.

4.2  Los candidatos, deberán presentar la solicitud de ingreso al programa, 
fotografía y copias fotostáticas en el Departamento de Evaluación y Seguimiento 
de Proyectos Institucionales ubicado en el 1er. Piso del Edificio de Gobierno, de 
acuerdo con la programación estipulada.

4.3 CRITERIOS DE RENOVACIÓN 
a. Estar inscrito en los primeros cinco semestres de la licenciatura, en la 

modalidad del sistema escolarizado.
b. Haber hecho uso del servicio con un 80% de asistencia, en su defecto presentar 

un informe justificando inasistencias.
c. Haber respondido las encuestas mensuales y final del Programa de Apoyo 

Nutricional Iztacala.

I M P O R T A N T E:
Sólo se aceptarán solicitudes acompañadas con el total de la documentación; 
ya que el máximo autorizado para la FES Iztacala será de 200 apoyos.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ENTREVISTA
Los alumnos interesados, deberán presentarse en el Departamento de Evaluación 
y Seguimiento de Proyectos Institucionales, ubicado en el 1er. Piso del Edificio de 
Gobierno, de 10:00 a 17:00 h.

5. TÉRMINOS

5.1 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

La lista de beneficiarios, será publicada el 31 de julio de 2014 para renovación y 
el 22 de agosto de 2014 para  nuevo ingreso al Programa, en el Departamento 
de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Institucionales, ubicado en el 1er. Piso 
del Edificio de Gobierno.

5.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios tendrán derecho a:
a. Recibir por parte del área responsable del Programa de Apoyo Nutricional de 

la Facultad, la notificación de la asignación del apoyo.
b. Recibir el servicio alimenticio en el comedor central de la Facultad, con la 

periodicidad estipulada en la convocatoria.

Los beneficiarios estarán obligados a:
a. Asistir con regularidad a clases.
b. Mostrar buen comportamiento dentro y fuera de la institución educativa.
c. Mantener un buen desempeño académico.
d. Reportar cualquier anomalía del servicio prestado por el personal del comedor, 

al responsable del Programa de Apoyo.
e. Responder las encuestas mensuales y final del Programa de Apoyo Nutricional 

Iztacala.

5.3  CRITERIOS DE CANCELACIÓN DE APOYO

a. Cuando el beneficiario realice alguna declaración falsa, proporcione datos 
falsos o altere la documentación que hubiese adjuntado a su solicitud.

b. Cuando el beneficiario no cumpla con cualquiera de sus obligaciones.
c. Por baja temporal o deserción del plantel.
d. Por no hacer uso durante una semana o más del beneficio del apoyo sin haber 

notificado la causa o motivo al Departamento de Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos Institucionales.

e. Cuando se detecte que el alumno transfiere, comercializa o hace mal uso del 
apoyo.

f. En caso de que el alumno no concluya el trámite en tiempo y forma, dejará su 
lugar sin posibilidad de apelación, para dar oportunidad a otro alumno.

6. MAYOR INFORMACIÓN

Mtra. Aglae Vaquera Méndez, Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento 
de Proyectos Institucionales ubicado en el 1er. Piso del Edificio de Gobierno o al 
5623-1209.

    
      pani@campus.iztacala.unam.mx

BASES

Renovación del 24 de junio al 28 de julio de 2014
Nuevo ingreso al Programa del 24 de junio al 18 de agosto de 2014
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