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introducción

El Manual de Becas para Licenciatura es un material de apoyo que le permitirá conocer la oferta de los 
programas de becas a cargo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) 
que otorgan el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México y  el gobierno 
federal mediante la Subsecretaria de Educación Superior (SES) de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), para alumnos 
del nivel licenciatura de la UNAM.

De manera específica, se presenta información detallada acerca de los programas: Becas Nacionales 
para la Educación Superior–Manutención, Excelencia Bécalos-UNAM Licenciatura, Programa de Becas 
del Gobierno de la Ciudad de México Universitarios Prepa Sí, Becas para Titulación Egresados de Alto 
Rendimiento, Becas para Proyectos de Investigación para la UNAM - Egresados de Alto Rendimien-
to, Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA), Programa de Fortalecimiento de los Estudios de 
Licenciatura (PFEL), Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias (PFMU), 
Beca para Estudiantes del Estado de México en la: UNAM, IPN Y UAM (PROBEMEX) y Programa de 
Desarrollo Social Permanencia Escolar para Estudiantes de Educación Media Superior y Superior del 
Estado de México.

Así mismo, en este documento encontrará: el objetivo de programa, fechas de publicación, requisitos, 
monto y duración del apoyo.  Así como un diagrama de flujo de las etapas y fases del proceso de be-
cas, a fin de que el personal de su plantel conozca la información y brinde orientación a los alumnos.
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Becas nacionales para la educación 
superior – Manutención

La Subsecretaria de Educación Superior (SES) de la Secretaria de Educación Pública (SEP), a través de 
la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), con aportaciones del Gobierno 
Federal, de la UNAM y de la Fundación UNAM A. C. han constituido un fondo para otorgar becas 
no reembolsables a estudiantes de licenciatura con buen desempeño académico que, por su situación 
familiar, requieran apoyo económico.

Objetivo del programa
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa mediante el otorgamiento de becas a estu-
diantes de nivel licenciatura, a fin de favorecer la conclusión de sus estudios en el tiempo establecido 
en el plan de estudios.
Publicación de la convocatoria

En agosto de cada año el Comité Técnico del programa publica la convocatoria en Gaceta UNAM, 
portal UNAM, página web de la DGOAE, portal del becario y en carteles que se distribuyen en todas 
Escuelas y Facultades de Licenciatura de la UNAM. En ella se especifican tanto el procedimiento como 
las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
Podrán participar los alumnos de la UNAM que cumplan los requisitos siguientes:
a) Ser mexicanos(as).
b) Estar inscritos(as) en la UNAM para iniciar estudios en los programas de licenciatura y que re-

quieran de apoyo económico.
c) Ser alumnos(as) regulares, es decir, no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar 

las materias de acuerdo con el plan de estudios que corresponda, quedando exentos de este 
requisito los siguientes casos:

	 • Alumnos(as) inscritos(as) en el Registro Nacional de Víctimas.
	 • Alumnos(as) de licenciatura inscritos(as) en el primer o segundo año de su plan de estudios.
d) Los(as) alumnos(as) de licenciatura inscritos(as) a partir del quinto semestre deberán demostrar 

haber alcanzado un promedio general mínimo de calificación de 8.0 (ocho) o su equivalente en 
una escala de 0 (cero) a 10 (diez).

e) Los(as) alumnos(as) que requieran solicitar la beca complementaria "Apoya tu Transporte" deben:
	 • Ser beneficiarios(as) del programa PROSPERA, Programa de Inclusión Social, y/o
	 • Comprobar un gasto mensual por concepto de transporte para trasladarse a su escuela o 

facultad por un monto igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.).
f) Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de 

Beneficiarios de Educación Superior (SUBES),en la página electrónica www.subes.sep.gob.mx
Para el registro en el SUBES deberán contar con:
	 • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá verificarse en la 

página electrónica www.renapo.gob.mx
	 • Cuenta personal activa de correo electrónico, y
	 • Ficha escolar actualizada por parte de la UNAM y activada por el propio estudiante desde 

su cuenta en el SUBES.



8

MANUAL DE BECAS LICENCIATURA

g) Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales 
según la zona geográfica en que se encuentre la localidad de residencia del solicitante.

Monto y duración del apoyo
La beca consiste en un apoyo económico cuyo monto es variable según el ciclo escolar en el que los(as) 
estudiantes se encuentren inscritos(as) en el programa educativo.
Para el ciclo escolar 2015-2016, el monto de la beca será el siguiente:
• 1er año del plan de estudios $ 750.00 pesos mensuales.
• 2do año del plan de estudios $ 830.00 pesos mensuales.
• 3er año del plan de estudios $ 920.00 pesos mensuales.
• 4to año del plan de estudios $1,000.00 pesos mensuales.
• 5to año del plan de estudios $1,000.00 pesos mensuales (para programas con esta duración).
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excelencia Bécalos - unaM 
licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con aportaciones propias y del “Programa 
Bécalos” de la Fundación Televisa y de la Asociación de Bancos de México ha constituido un fondo 
para otorgar becas no reembolsables a estudiantes con alto desempeño académico que, por su situa-
ción familiar, requieran apoyo económico.

Objetivo del programa
Apoyar a los alumnos de alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos, a través de una 
beca, a fin de favorecer la conclusión de sus estudios en el tiempo establecido en el plan de estudios.

Publicación de la convocatoria
En agosto de cada año el Comité Técnico del programa publica la convocatoria en Gaceta UNAM, 
portal UNAM, página web de la DGOAE, portal del becario y en carteles que se distribuyen en todas 
Escuelas y Facultades de Licenciatura de la UNAM. En ella se especifican tanto el procedimiento como 
las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
Podrán participar los alumnos de la UNAM que cumplan los requisitos siguientes:
a) Estar inscritos(as) cuando menos en el segundo año de alguna de las carreras del Consejo Aca-

démico del Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las ingenierías.
b) Tener un promedio general mínimo de 8.50.
c) Ser mexicanos(as).
d) Provenir de familias cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos mensuales ($8,412.00).
e) No contar con algún beneficio de tipo económico otorgado para su educación por organismo 

público o privado. En caso de que se encuentren recibiendo alguna beca, deberán renunciar al 
apoyo para ser sujetos de asignación de una beca de este programa.

f) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior.
g) En caso de que los(as) estudiantes se encuentren cursando una carrera simultánea, el apoyo se 

otorgará únicamente para concluir la primera de ellas, y
h) No haber sido sancionados(as) conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

Monto y duración del apoyo
La beca consiste en un apoyo económico de $1,000.00 mensuales. Se otorgarán 12 pagos que cubren 
el periodo septiembre - agosto.
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prograMa de Becas del goBierno 
de la ciudad de México universitarios 

prepa sÍ 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Público denominado Educación Garan-
tizada, opera un sistema de estímulos económicos para contribuir a que las y los estudiantes residentes 
en la Ciudad de México que hayan egresado del bachillerato como beneficiarios del programa de 
Prepa Sí y se encuentren inscritos en el primer año en instituciones de educación superior de la UNAM 
ubicadas en dicha Entidad, no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

Objetivo del programa
Operar un sistema de estímulos económicos para asegurar que todos los jóvenes y demás estudiantes 
que cursan el bachillerato en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, ubicadas en la 
Ciudad de México no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos, y hacer 
extensivo el apoyo por un año escolar más a los beneficiarios del programa que hayan egresado del 
bachillerato y se encuentren inscritos en el primer año en instituciones de educación superior públicas 
en el Distrito Federal. 

Publicación de la convocatoria
En agosto de cada año se publica la convocatoria en la página web de la DGOAE y el  portal del 
becario. En ella se especifican tanto el procedimiento como las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
• Ser residentes de la Ciudad de México.
• Estar inscritos en un plantel de educación superior, ubicado en la Ciudad de México.
• No tener alguna beca escolar por concepto de estudios del nivel licenciatura.
• Participar en las actividades en comunidad, así como en actividades culturales, artísticas, científicas 

y/o deportivas recreativas, medioambientales, científicas, tecnológicas, de participación social o 
comunitaria, así como en pro de su salud y su bienestar social y económico en cualquiera de sus 
expresiones y/o manifestaciones.

• Llenar la solicitud vía electrónica.
• Integrar y entregar expediente de solicitud de ingreso o reingreso al programa.
• Haber sido beneficiados con el apoyo de Prepa Sí en el bachillerato.

Monto y duración del apoyo
El monto del estímulo económico dependerá del desempeño escolar del estudiante.

PROMEDIO MONTO DURACIÓN
6.0 – 7.5 $ 500.00 10 meses

7.6 – 9.0 $ 600.00 10 meses

9.1 – 10.0 $ 700.00 10 meses
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Becas para titulación 
egresados de alto rendiMiento 

La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, con el apoyo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE) opera un sistema de estímulos económicos para alumnos egresados de alto rendimiento 
académico, con el fin de apoyarlos en el proceso de titulación.

Objetivo del programa
Apoyar a los egresados de alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos, a través 
de una beca, en el proceso de titulación.

Publicación de la convocatoria
En mayo de cada año el Comité Técnico del programa publica la convocatoria en Gaceta UNAM, 
portal UNAM, página web de la DGOAE y portal del becario. En ella se especifican tanto el proce-
dimiento como las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
Podrán participar los egresados de la UNAM que cumplan los requisitos siguientes:
a) Ser mexicanos(as).
b) Tener un promedio general mínimo de 8.00.
c) Estar inscritas(os) en alguna modalidad de titulación y comprobarlo con una constancia expedida 

por la escuela, facultad, centro o instituto.
d) Haber cubierto como mínimo el 85% de avance académico, siendo alumna(o) regular, en alguna 

de las licenciaturas que imparte la institución.
e) Tener como máximo un año de haber concluido los créditos del plan de estudios respectivo.
f) No contar con otro apoyo para este fin.

Monto y duración del apoyo
La beca consiste en un apoyo económico de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M. N.) que será en-
tregado en dos exhibiciones. La primera por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M. N.) se realizará, 
en fecha posterior a la publicación de resultados, a las(los) solicitantes que sean aceptadas(os) como 
becarias(os) del programa; la segunda por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M. N.) se realizará, 
en fecha posterior a la entrega del documento que compruebe que la o el beneficiario del programa 
obtuvo el título universitario.
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Becas para proyectos 
de investigación para la 

unaM – egresados de alto rendiMiento 

La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM, con el apoyo de la Dirección General de Orientación y Atención Educa-
tiva (DGOAE) opera un sistema de estímulos económicos a alumnos egresados de alto rendimiento 
académico, que se encuentran inscritos en un proyecto de investigación para la UNAM, con el fin de 
contribuir en su proceso de titulación.

Objetivo del programa
Apoyar a los egresados de alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos, a través de 
una beca, en el proceso de titulación mediante un proyecto de investigación para la UNAM.
Publicación de la convocatoria
En mayo de cada año el Comité Técnico del programa publica la convocatoria en Gaceta UNAM, 
portal UNAM, página web de la DGOAE y portal del becario. En ella se especifican tanto el proce-
dimiento como las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
Podrán participar los egresados de la UNAM que cumplan los requisitos siguientes:
a) Ser mexicanos(as).
b) Tener un promedio general mínimo de 8.00.
c) Estar inscritas(os) en alguna modalidad de titulación y comprobarlo con una constancia expedida 

por la escuela, facultad, centro o instituto.
d) Haber cubierto como mínimo el 85% de avance académico, siendo alumna(o) regular, en alguna 

de las licenciaturas que imparte la institución.
e) Tener como máximo un año de haber concluido los créditos del plan de estudios respectivo.
f) No contar con otro apoyo para este fin.

Monto y duración del apoyo
La beca consiste en un apoyo económico de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.) que será 
entregado en dos exhibiciones. La primera por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. N.) se realizará, 
en fecha posterior a la publicación de resultados, a las(los) solicitantes que sean aceptadas(os) como 
becarias(os) del programa; la segunda por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. N.) se realizará, 
en fecha posterior a la entrega del documento que compruebe que la o el beneficiario del programa 
obtuvo el título universitario.
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prograMas de alta exigencia 
acadéMica (paea) y FortaleciMiento 
acadéMico de los estudios 
de licenciatura (pFel)
La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad 
Universitaria y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) constituyó un fondo 
para otorgar becas no reembolsables a estudiantes de licenciatura con alto desempeño académico.

Objetivo del programa
Apoyar a los alumnos de alto rendimiento académico, a través de una beca, a fin de favorecer el 
compromiso académico de alumnos(as) en este nivel de estudios.

Publicación de la convocatoria
En agosto de cada año el Comité Técnico del programa publica la convocatoria en Gaceta UNAM, 
portal UNAM, página web de la DGOAE, portal del becario y en carteles que se distribuyen en todas 
Escuelas y Facultades de Licenciatura de la UNAM. En ella se especifican tanto el procedimiento como 
las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
Podrán participar los alumnos de la UNAM que cumplan los requisitos siguientes:
a) Ser mexicanos(as).
b) Estar inscritos(as) en una licenciatura del sistema escolarizado.
c) Ser alumnos(as) regulares, es decir, haber cubierto el número de créditos correspondientes al 

plan de estudios de la carrera, desde el primer semestre o año hasta el inmediato anterior a esta 
convocatoria.

d) Tener un promedio general igual o mayor a 8.5.
e) Tener ingreso mensual familiar entre 4.1 y 8.0 salarios mínimos.
f) No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su 

educación por organismo público o privado al momento de solicitar la beca y durante el tiempo 
en que reciba los beneficios del programa.

g) No haber sido sancionados(as) conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.
h) Registrar la solicitud de ingreso o renovación.
i) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior.
j) En caso de que el (la) estudiante se encuentre cursando una carrera simultánea, el apoyo se 

otorgará únicamente para concluir la primera de ellas.
k) Contar con una cuenta de correo electrónico, con la Cédula Única de Registro de Población 

(CURP) y con un número telefónico donde puedan ser localizados(as).

Monto y duración del apoyo
El pago de la beca se realizará mensualmente y se otorgarán 12 apoyos que cubren el período de 
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septiembre a agosto, con excepción de los(as) alumnos(as) que estén inscritos(as) en el último semestre 
de su carrera al momento de solicitar la beca, a quienes se les otorgará el apoyo sólo por seis meses.

El monto de la beca es de $950.00 pesos mensuales y será el mismo para todos los años que dura 
el plan de estudios.
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prograMa de FortaleciMiento 
acadéMico para las Mujeres 
universitarias (pFMu)
La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad 
Universitaria y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) constituyó un fondo 
para otorgar becas no reembolsables a las alumnas inscritas, a partir del quinto semestre, en las carreras 
del Consejo Académico de Área Físico-Matemáticas e Ingenierías con alto desempeño académico.

Objetivo del programa
Apoyar a las alumnas de alto rendimiento académico, a través de una beca, a fin de favorecer su 
compromiso académico en este nivel de estudios.

Publicación de la convocatoria
En agosto de cada año el Comité Técnico del programa publica la convocatoria en Gaceta UNAM, 
portal UNAM, página web de la DGOAE, portal del becario y en carteles que se distribuyen en todas 
Escuelas y Facultades de Licenciatura de la UNAM. En ella se especifican tanto el procedimiento como 
las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
Podrán participar las alumnas de la UNAM que cumplan los requisitos siguientes:
a) Ser mexicanas.
b) Estar inscritas en una licenciatura del sistema escolarizado.
c) Ser alumnas regulares, es decir, haber cubierto el número de créditos correspondientes al plan de 

estudios de la carrera, desde el primer semestre o año hasta el inmediato anterior a esta convocatoria.
d) Tener promedio general igual o mayor a 8.5.
e) Tener un ingreso mensual familiar entre 4.1 y 8.0 salarios mínimos.
f) No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su 

educación por organismo público o privado al momento de solicitar la beca y durante el tiempo 
en que reciba los beneficios del programa.

g) No haber sido sancionadas conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.
h) Registrar la solicitud de ingreso o renovación.
i) No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivelo superior
j) En caso de que la estudiante se encuentre cursando una carrera simultánea, el apoyo se otorgará 

únicamente para concluir la primera de ellas, y
k) Las alumnas que desean solicitar su ingreso al programa deberán contar con: cuenta de correo 

electrónico y un número telefónico donde puedan ser localizadas.

Monto y duración del apoyo
El pago de la beca se realizará mensualmente y se otorgarán 12 apoyos que cubren el período de 
septiembre a agosto, con excepción de las alumnas que estén inscritas en el último semestre de su 
carrera al momento de solicitar la beca, a quienes se les otorgará el apoyo sólo por seis meses.

El monto de la beca es de $950.00 pesos mensuales y será el mismo para todos los años que dura el 
plan de estudios.
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Beca para estudiantes 
del estado de México en la: 

unaM, ipn y uaM (proBeMex)

El gobierno del Estado de México ha creado un programa de becas con el propósito de apoyar a los 
estudiantes que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios de educación superior en los 
Sistemas Escolarizado o Universidad Abierta y Educación a Distancia en la UNAM.

Objetivo del programa
Contribuir a elevar la calidad de la educación, así como lograr la igualdad de oportunidades para 
permanecer y concluir la educación en educación superior que ofrece la UNAM; mediante el otorga-
miento de becas a estudiantes mexiquenses sobresalientes procedentes de hogares con ingresos igual 
o menor a cuatro salarios mínimos mensuales per cápita.

Publicación de la convocatoria
En julio de cada año el Comité Técnico del programa publica la convocatoria en Gaceta UNAM, 
portal UNAM, página web de la DGOAE, portal del becario y en carteles que se colocan en todas 
Escuelas y Facultades de Licenciatura de la UNAM. En ella se especifican tanto el procedimiento como 
las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
Estudiantes mexiquenses que soliciten la beca y se encuentren inscritos o realizando estudios de educa-
ción superior en el sistema escolarizado  o en las modalidades abierta o a distancia, que provengan 
de hogares cuyo ingreso sea igual o menos a cuatro salarios mínimos mensuales per cápita, vigentes 
al momento de solicitar la beca y acrediten su residencia en alguno de los 125 municipios del Estado 
de México.

1. Ser originario ó vecino del Estado de México.
2. Estar inscrito en la UNAM, IPN y UAM, en el nivel de Bachillerato o Licenciatura, en el sistema 

escolarizado o no escolarizado en la modalidad presencial y/o a distancia.
3. No estar becado por ningún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca. 

Refiriéndose como becas a los apoyos económicos o en especie.
4. Efectuar el trámite de registro de solicitud por medio electrónico en el Formato Único de Registro 

(FUR).
5. Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones conforme al 

plan de estudios correspondiente de 8.5 en escala de 0.0 a 10.0, del último ciclo escolar.
6. Efectuar el trámite de registro de solicitud por medio del Formato Único de Registro (FUR).
7. No contar con otro título profesional de tipo superior.
8. Provenir de hogares cuyo ingreso familiar sea igual o menor a cuatro salarlos mínimos per cápita 

mensuales, según la zona geográfica en que se encuentra la localidad de residencia del solicitante.

Monto y duración del apoyo
La beca consiste en una ayuda económica mensual, cuyo monto es variable según el grado escolar en 
el que el estudiante se encuentre inscrito, por un periodo de12 meses, con excepción del estudiante 
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que se encuentre inscrito en el último periodo escolar, en cuyo caso, la beca cubrirá hasta el último 
mes del periodo escolar, conforme a la siguiente tabla:

   AÑO    MONTO

  1° Año      $ 750.00
  2° Año      $ 830.00
  3° Año      $ 920.00
  4° Año    $ 1,000.00
  5° Año    $ 1,000.00  (para programas con esta duración)
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prograMa de desarrollo social 
perManencia escolar para estudiantes 

de educación Media superior 
y superior del estado de México

El gobierno del Estado de México establece como parte de la política educativa, ampliar la cobertura 
de los programas de becas para apoyar a los alumnos de los sectores socioeconómicos más despro-
tegidos, por lo que ha diseñado y operado diversas acciones destinadas a promover la cobertura 
educativa con equidad, mediante la asignación de becas para estudiantes en situación económica 
adversa, a fin de propiciar el acceso, la permanencia y la conclusión de sus estudios.

Objetivo
Disminuir la deserción escolar de los estudiantes de educación media superior y superior en de la 
entidad en condiciones de desventaja económica o que se encuentren en zonas de alta marginación 
social, a través de un programa que otorga apoyos económicos para continuar y concluir sus estudios.

Publicación de la convocatoria
En mayo o junio  de cada año se publica la convocatoria en la página web de la DGOAE y el portal 
del becario. En ella se especifican tanto el procedimiento así como las fechas para ingresar la solicitud.

Requisitos
• Ser originario o con la vecindad en el Estado de México.
• Acta de Nacimiento.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Ser estudiante de los niveles medio superior o superior en alguna de las instituciones públicas del 

Estado de México.
• Llenar debidamente el formato de solicitud, que le será entregado por el responsable del programa 

de su institución educativa.
• Acreditar su inscripción en alguna de las instituciones educativas establecidas en las presentes 

Reglas de Operación, así como comprobar ser estudiante regular.
• Ser estudiante de escasos recursos y/o vivir en zonas de alta marginación.
• No estar becado por otro tipo de programa al momento de solicitar el apoyo, situación que será 

verificada mediante la confronta con los padrones de beneficiarios.
• Cubrir los requisitos establecidos por el Comité de Asignación y Evaluación del Programa.
Además de los requisitos antes establecidos, deberán presentar:
• Credencial de Elector: para el caso, de los estudiantes menores de edad credencial de elector del 

padre o tutor.
• Comprobante de ingreso socioeconómico familiar per cápita menor o igual a cuatro salarios 

mínimos mensuales.

Monto y duración del apoyo
Se entrega un cheque bancario cuyo monto consta un pago de $4,000, y se le entregará, por única 
ocasión, mediante una sola exhibición.

 



19

DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA



20

MANUAL DE BECAS LICENCIATURA



21

DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA

Proceso de becas programas DGOAE



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional
Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró
Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA

Dr. Germán Alvarez Díaz de León
Director General
Mtra. Telma Ríos Condado
Directora de Orientación Educativa
Dr. Mauricio Reyna Lara
Director de Becas y Enlace con la Comunidad
Lic. Claudia Navarrete García
Directora de Servicio Social
Lic. Laura Patricia Montoya Jiménez
Directora de Planeación y Vinculación
Lic. José Antonio Sánchez Yllanez
Director de Apoyo Técnico
Federico García Ramos
Secretario Auxiliar
Lic. Marco Antonio Bonaparte Madrigal
Coordinador del Centro de Orientación Educativa
Lic. José Alfredo Tapia Galicia
Jefe de la Unidad Administrativa
 

Director de Becas y Enlace con la Comunidad
Teléfonos: 5622-0429 y 5622-0437

www.dgoae.unam.mx



Coordinación General
Dr. Mauricio Reyna Lara
Director de Becas y Enlace con la Comunidad

Lic. Heriberto Mendoza Juárez
Ing. Miguel Alejandro Núñez Segundo
Ing. José Felipe Ramos García 

Diseño de Portada e Interiores
Lic.  Jaime Monroy Galindo 

Todos los derechos reservados

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por, un sistema de recuperación de infor-
mación, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier 
otro, sin el permiso por escrito de la UNAM.

Mayo 2016




