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Bécalos Excelencia-UNAM
Bachillerato
Requisitos:
»»Estar inscrito en 3º o 5º semestre
»»Tener promedio mínimo de 9.0
»»Ser alumno regular
»»No contar con otra beca (Prepa Sí, SEP, PROBEMEX)
»»Cursar inglés en línea
»»Tomar un curso en la plataforma Bécalos Plus, una
vez al año

Monto:
»»$1,000

Periodo: 12 meses
Depósitos: Mensuales
Registro: Anual

<https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/>

Beca Colegio de Ciencias y
Humanidades Plantel Naucalpan
Requisitos:
»»Estar inscritos(as) en el Plantel Naucalpan
»»Alumnos(as) inscritos(as) en el primer semestre no requieren promedio.
»»Alumnos(as) inscritos(as) a partir del tercer semestre
deberán:
• Ser regulares (no adeudar materias y contar con el
avance de créditos marcado en su plan de estudios).
• Tener un promedio general mínimo de 8.00
»»Provenir de familias cuyo ingreso sea igual o menor a
cuatro salarios mínimos mensuales ($ 8,883.60).
»»No contar con algún beneficio de tipo económico otorgado para su educación por organismo público o privado.

Monto:

Periodo: 10 meses

»»$700

Depósitos: Mensuales

Registro: Anual
Publicación de convocatoria: Agosto
<https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/>

Programa de Apoyo Nutricional
(PAN) (CCH-Naucalpan)
Requisitos:
»» Estar inscrito en el Plantel Naucalpan
»» No contar con otro beneficio de tipo económico o en especie,
otorgado por organismo público o privado para su educación al
momento de solicitar el apoyo y durante el tiempo en que reciba
el beneficio del programa (excepto Universitarios Prepa Sí).
»» Provenir de hogares cuyo ingreso familiar sea igual o menor a
seis salarios mínimos mensuales ($13,147 M.N).
»» Alumnos irregulares (que no han cursado ni acreditado las asignaturas conforme a lo establecido en el plan de sus estudios),
sin considerar promedio.
»» Alumnos regulares con promedio menor o igual a 7.99
»» No ser mayor de 26 años al momento de solicitar el apoyo.
»» Contar con una cuenta de correo electrónico, con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y con un número telefónico
donde puedan ser localizados.
Apoyo:  Proporcionar a los beneficiarios del programa un alimento (desayuno o comida) otorgado de manera gratuita durante los días hábiles
que comprendan la duración del semestre 2
Periodo: Semestral
Registro: Semestral

<https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/>

Becas para alumnos
deportistas de equipos
representativos de la UNAM
Requisitos:
»» Ser mexicano(a).
»» Ser alumno(a) de la UNAM, deportista e integrante de un equipo
representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
»» Tener promedio general mínimo de 7.5
»» Contar con una cuenta de correo electrónico, Cédula Única de
Registro de Población (CURP) y con número telefónico donde
puedan ser localizados(as)
»» Subir al Sistema los siguientes documentos escaneados:
• Carta de Postulación.
• Aceptación de los Lineamientos del Programa debidamente
suscrita.
• Currículo Deportivo (dos cuartillas máximo).

Monto:
»»$1,000

Periodo: Semestral
Depósitos: Mensuales
Registro: Semestral
<https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/>

Beca para apoyo a grupos
vulnerables provenientes de
zonas marginadas del país
Requisitos:
»» Ser postulado por la Facultad o Plantel donde se encuentra inscrito.
»» Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita del hogar sea
menor o igual a cuatro salarios mínimos.
»» Estar inscrito(a) en la UNAM.
»» Ser alumno regular.
»» Tener un promedio general mínimo de 8.00 (Excepto alumnos de nuevo ingreso).
»» No contar con algún beneficio equivalente de apoyo 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.
»» Contar con documento oficial probatorio del domicilio de residencia
actual, no mayor a tres meses de antigüedad.
»» Proporcionar un correo electrónico y número telefónico vigente donde
puedan ser localizados.
»» Contar con Identificación oficial vigente.

Monto:
»»$1,000

Periodo: 10 meses
Depósitos: mensuales
Registro: Anual
<https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/>

Sistema de beca para estudiantes
de pueblos indígenas y
afrodescendientes de México.
Requisitos:
»»Estar inscrito en algún plantel de la UNAM
»»Tener promedio mínimo de 9.0
»»Ser alumno regular
»»Ser miembro de un pueblo originario de México o ser
afrodescendiente
»»Ser, preferentemente, hablante de una lengua indígena.

Monto:
»»$2,750
»»Apoyo tutorial permanente
»»Regularización en matemáticas e inglés

Periodo: 11 meses
Depósitos: Mensuales

Registro: Semestral

<http://www.nacionmulticultural.unam.mx/>

Programa de estímulos para el
bachillerato universal Prepa Sí
Requisitos:
»»Vivir en la Ciudad de México
»»Estar inscrito en un plantel de educación media superior dentro de la Ciudad de México CDMX
»»No adeudar más de tres materias
»»Cubrir 2 horas de servicio comunitario a la semana.
(actividades culturales, artísticas o deportivas).

Monto:
»»$500 con promedio de 6.0 a 7.5
»»$600 con promedio de 7.6 a 9.0
»»$700 con promedio de 9.1 a 10

Periodo: 10 meses
Depósitos: mensuales
Registro: Anual
Apertura de convocatoria: Agosto
<https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/>

Becas Probemex (estudiantes
de la UNAM, IPN y UAM que
viven en el Estado de México)
Requisitos:
»»Vivir en Estado de México.
»»No estar becado por ningún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca
»»Efectuar el trámite de registro de solicitud por medio
electrónico en el Formato Único de Registro (FUR).
»»Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones conforme al plan de estudios correspondiente de 8.5.

Monto:
»»$700

Periodo: 12 meses
Depósitos: Mensuales
Registro: Anual
<http://seduc.edomex.gob.mx/becas_iprobemex>
<https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/>

Programas PROBEMS-SEP
• Beca ingreso, permanencia y continuación de educación media superior
• Beca para hijos (as) de militares de las fuerzas armada mexicanas
• Beca para hijos (as) de policías federales
• Beca reinserción escolar

Requisitos:
»» Ser alumno/a regular (no adeudar materias)
»» Tener CURP y cuenta de correo electrónico vigente.
»» Llenar el formato de solicitud de beca, completa, correcta y verazmente a través de la Encuesta Socioeconómica de Estudiantes de Educación Media Superior (ENCSEEMS), disponible en
el portal www.becasmediasuperior.sep.gob.mx
»» No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o
en especie.

Monto:
Pago Único
Modalidad

Hombre

Mujer

Ingreso

$ 2,600

$ 2,900

1er año (1er y 2do semestre)

$ 2,900

$ 3,200

2do año (3er y 4to semestre)

$ 3,200

$ 3,500

3er años (5to y 6to semestre)

Permanencia

Grado

*El pago total (único) está sujeto a los meses cursados en el plantel (de septiembre
a diciembre de 2018) y al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

<http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/convocatorias.cshtml#convo1>

Beca contra el abandono escolar
Requisitos:
»»Estar inscrito/a en una Institución de Educación Media Superior
»»Ser postulado/a por el Comité de Becas de Plantel
como potencial alumno/a para recibir la beca.
»»Contar con CURP y cuenta de correo electrónico vigente
»»Formato Carta de exposición de motivos
»»No recibir otro apoyo del gobierno Federal

Montos:
			Hombre
»»1o. y 2o. sem. $650
»»3o. y 4o. sem. $725
»»5o. y 6o. sem. $800

Mujer
$725
$800
$875

Periodo: 10 meses
Depósitos: bimestrales
Registro: Postulación mensual

<http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/beca-abandono18-I>

Beca Excelencia SEP
Requisitos:
»»Ser alumno/a regular (no adeudar materias)
»»Haber obtenido un promedio de 10 (diez) en el último
periodo escolar de secundaria, o bien, en el periodo
escolar inmediato anterior al que esté inscrito.
»»Tener CURP y cuenta de correo electrónico vigente
»»No contar con algún beneficio equivalente de tipo
económico o en especie.

Montos:
»»$4,000

Periodo: Una sola exhibición, que cubre los meses
de septiembre a diciembre.
<http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/beca-excelencia-18>

