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

Objetivos del Programa

- Promover que los alumnos de bajos recursos económicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tengan  
la capacidad necesaria, cuenten con mayores oportunidades para realizar estudios superiores a nivel licenciatura.

- Generar condiciones para que la población seleccionada tenga mejores posibilidades de éxito académico.
- Procurar que la población seleccionada mantenga su permanencia y regularidad durante la realización de sus  

estudios.

- Fomentar que la población seleccionada concluya sus estudios en los plazos establecidos en los planes y programas 
de estudio.

- Promover los estudios superiores en áreas de interés para el desarrollo nacional. 

Alcance del Programa

El Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores en la UAM otorgó 1126 becas en Enero de 2009 y cuenta  
con los recursos financieros para otorgar un máximo de 2,000 nuevas becas para el trimestre 2009 Primavera, 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 26 de diciembre de 2008* y dando prioridad 
a la población de menores ingresos. 

Requisitos para Obtener la Beca

-  Iniciar sus estudios en 2009 P, o bien, 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 completo y con promedio mínimo de B.

- Ser ciudadano mexicano.

* http://ses2.sep.gob.mx/pronabes/
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- No contar con un título previo de licenciatura

- 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. 

- Presentar la solicitud y los documentos que se indican en tiempo y forma.

- Cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud 

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

- Informar al Comité de Becas, cuando éste lo solicite, sobre el desarrollo de su programa de estudios y su situación socioeco-
nómica mediante visitas domiciliarias.

- Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán activar la cuenta de correo electrónico asignada por la 
UAM y contar con un número telefónico donde pueda ser localizado.

- Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad 
económica.  

- Ser seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso.    

Beneficios

-  Los becarios que cursen el primer año lectivo recibirán mensualidades de $750.00; en el segundo año de $830.00; en el 
tercer año de $920.00; en el cuarto y en su caso, quinto año de $1,000.00. 

-  La beca cubrirá el periodo anual de doce meses a los alumnos que cursen los tres trimestres de cada año lectivo.

-  Se asignará a cada becario un tutor, con el propósito de que éste  coadyuve a su buen desempeño académico y a la termi-
nación oportuna de sus estudios.

-  Se ofrecerán servicios de apoyo académico para los becarios que lleguen con alguna deficiencia en su formación, a efecto 
de que mejoren su desempeño en el trayecto de su carrera.

Documentación Requerida

Los interesados deberán llenar su solicitud de beca en la página electrónica www.uam.mx/becasepuam y presentar, debida-
mente firmado, el impreso correspondiente, una copia del comprobante y/o constancia de ingreso familiar mensual (deberán 
presentar constancia de salarios de todas las personas que aportan al ingreso familiar) y un croquis para llegar a su domicilio 
actual en una hoja tamaño carta, con su nombre completo y matrícula; en los módulos que se ubicarán del 20 al 24 de abril 
y del 27 al 30 de abril del año en curso, en las Coordinaciones de Sistemas Escolares de las Unidades Académicas en sus ho-
rarios establecidos:

No se aceptarán solicitudes que no hayan sido previamente capturadas en la página electrónica www.uam.mx/becasepuam

 UNIDAD HORARIO

 
AZCAPOTZALCO

 10:00 hrs. – 14:00 hrs.
  15:00 hrs. – 18:00 hrs.

 
IZTAPALAPA

  09:00 hrs. – 13:00 hrs.
  14:30 hrs. – 17:00 hrs.

 
XOCHIMILCO

  09:00 hrs. – 14:00 hrs.
  16:00 hrs. – 19:00 hrs.

 
CUAJIMALPA

  10:00 hrs. – 13:00 hrs.
  14:00 hrs. – 16:00 hrs.
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Resultados

Los resultados de la recepción de abril serán publicados el 1 de junio de 2009 en la página electrónica www.uam.mx/becasepuam 
y en el Semanario de la UAM. 
En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aun cuando ya haya 
sido asignada.

Informes
becas@correo.uam.mx 

Marzo, 2009
 

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. 




