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becas UAM-SEP-Pronabes

AVISO

En el marco del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (Pronabes) SEP-UAM se informa a todos los interesa-
dos en obtener una beca para realizar estudios a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana

Alcance del Programa

El Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores en la UAM cuenta con los recursos financieros para otorgar un máximo 
de 3,000 nuevas becas para 2006, que serán asignadas por el Comité Técnico del Fideicomiso  en los términos de las Reglas de 
Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Pronabes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 
2005 y dando prioridad a la población de menores ingresos. 

Requisitos para obtener la beca

-  Para los alumnos que inicien sus estudios en 2006 P y 2006 O, haber sido aceptados y cumplir con todos los requisitos de 
ingreso a la UAM. 

-  Para los alumnos que ingresaron en otros trimestres, haber cursado y  aprobado la totalidad de créditos o módulos señalados 
en el plan de  estudios correspondiente durante los trimestres previos a la solicitud de beca  en la modalidad de tiempo com-
pleto y con promedio mínimo de B.

-  Ser ciudadano mexicano.
-  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. 



-  Tener ingresos familiares iguales o menores a tres salarios mínimos. En casos excepcionales y plenamente justificados, se 
podrá autorizar el otorgamiento de becas a estudiantes que provengan de familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor a 
cuatro salarios mínimos.

-  No contar con un título previo de licenciatura. 
-  Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán  seleccionados primordialmente en función de su necesidad 

económica.
-  Presentar la solicitud en tiempo y forma.
-  Cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud.
-  Ser seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso.      

  
Los interesados deberán llenar su solicitud de beca en la página electrónica www.uam.mx y presentar, debidamente fir-
mado, el impreso correspondiente  en los módulos que se ubicarán del 10 al 21 de abril de 2006, de 9:30 a 15:30 horas, en 
las instalaciones de la Rectoría General, sita en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex Hacienda de San Juan de 
Dios, Delegación Tlalpan,  C.P. 14387, o en la Casa del Tiempo, ubicada en Pedro Antonio de los Santos No. 84,  Col. San Miguel 
Chapultepec, cerca del metro Juanacatlán.

Únicamente los aspirantes que sean aceptados para iniciar sus estudios en el trimestre 2006 O deberán llenar su solicitud 
de beca y presentar, debidamente firmado, el impreso correspondiente durante la semana de inscripción y reinscripción 
del trimestre 2006 O, en los módulos  que se instalarán en los mismos lugares y horarios.

Los resultados de la recepción de mayo serán publicados el 22 de mayo de 2006 y los resultados de la recepción de septiembre 
en octubre de 2006, ambos en la página electrónica www.uam.mx y en el Semanario de la UAM.

Este  programa  es  de carácter público, no es patrocinado ni  promovido por 
partido político alguno y sus recursos  provienen de los impuestos  que  pagan  
todos  los  contribuyentes. 
Está  prohibido el uso  de  este  programa  con  fines políticos,  electorales,  de 
lucro y otros  distintos  a los establecidos. 
Quien  haga uso indebido  de  los recursos  de  este  programa  deberá  ser  
denunciado y sancionado de acuerdo con  la  ley aplicable y ante la autoridad  
competente.
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