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LOREM IPSUM• Estar inscrito en el semestre 2021-2 y permanecer inscrito en el semestre 2022-1,  en algún 
plantel de la UNAM, cursando estudios de Iniciación Universitaria, Bachillerato, Licenciatura  
o Posgrado, durante el período de vigencia de la presente convocatoria. 

• No contar con otro beneficio económico o en especie para el mismo fin otorgado por alguna 
dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, privada y/o por la UNAM.
• No haber sido sancionado por faltas a la Legislación Universitaria. 
• Registrar en el cuestionario de solicitud la dirección exacta, correcta y vigente para su  
localización.

El apoyo consiste en el préstamo de una tableta electrónica que se puede utilizar como 
módem para conectividad y que cuenta con una tarjeta SIM asociada a un servicio de 
internet móvil limitado de 8.5 GB mensuales, con el compromiso de usar el equipo móvil para 
cumplir con el objeto de la presente convocatoria, así como el cuidado de dicho aparato 
electrónico, ya que es patrimonio de la Universidad, y regresarla al concluir el período de la 
beca.

El apoyo se entregará para el uso adecuado del mismo, a partir del mes de mayo de 2021 y 
concluirá en el mes de enero de 2022. La persona beneficiaria se compromete a regresar la 
tableta electrónica móvil en buen estado, al término oficial de la beca, en la fecha y lugar que 
se le indicarán.

• Las(os) interesadas(os) en participar deberán ingresar a la página de la DGOAE 
(http://www.dgoae.unam.mx) o Portal del Becario en la página: 
(https://www.becarios.unam.mx) para leer la convocatoria y realizar su registro en el Sistema 
INTEGRA (https://www.integra.unam.mx), proporcionar usuario y contraseña, y llenar la 
solicitud de ingreso a la beca, con el cuestionario socioeconómico que se indica. 


