
Coordinación  
de Servicios 
Estudiantiles
García Diego 168, del.  
Cuauhtémoc 2o. piso 
tel. 11070280 ext. 16654, 
16651.

Plantel Centro 
Histórico 
Fray Servando Teresa 
de Mier, 99 col. Centro
4to. piso, tel. 5134 9804
 ext. 11730, 11731.

Plantel Del Valle
San Lorenzo, 290, col.  
Del Valle
Planta baja, 
tel. 5488 6661 
ext. 15148, 15271

Plantel Cuautepec
Av. La Corona, 320, col.  
Loma La Palma, del. Gustavo
A. Madero.  Planta baja,  
cubículos C-028 y C-030,  
tel. 3691 2050 
ext. 18296, 18297

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa,
4163, col. Lomas de Zara-
goza, del. Iztapalapa
Área verde, cubículo 105, 
tel. 5858 0538 
ext. 12704, 12705

Plantel San Lorenzo Tezonco
Prolongación San Isidro, 151, col.  
San Lorenzo Tezonco, del. Iztapalapa
Cuarto piso, cubículo 403, tel. 5850 1901 
ext. 13090, 13091, 13098

CSE UACM Servicios Estudiantiles UACM CSE TV UACM

BECAS

Ciudad de México a 18 de febrero de 2021

ADENDA A LA CONVOCATORIA 
DE RENOVACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIOS 

DE LICENCIATURA 2021-I

El Comité de becas acuerda, después de revisar las diversas peticiones de las y los estudiantes 
y los datos escolares de la base de beneficiarios de becas para estudios de licenciatura:

a) Los resultados de la certificación de septiembre ya fueron considerados para la reno-
vación y otorgamiento de nuevas becas para estudios de licenciatura 2020-II, por ello 
se tomará como criterio de renovación sólo las materias certificadas en el periodo de 
certificación intersemestral (enero 2021).

b) Por única ocasión, y en consideración a los efectos de la pandemia en las condiciones 
académicas de los y las estudiantes, se modifica el punto 3, inciso f, de la Convocatoria 
para renovación de becas de licenciatura 2021-I, para quedar:

· Haber certificado al menos tres materias en el periodo de certificación 
intersemestral 20-II (enero 2021).

· La flexibilización de este requisito, se insiste, es extraordinaria y por 
única ocasión.

c) Se agregará esta adenda a la convocatoria ya publicada.
d) Se enviará al CU esta información, solicitando que se presente en el pleno como pun-

to informativo.

Nada humano me es ajeno
Comité de becas


