
COMITÉ DE BECAS

PRÓRROGA
Derivado de las anomalías y retrasos en la emisión de cartas de liberación de servicio social 
por parte del área responsable, el Comité de Becas ha determinado extender el plazo para la 
recepción de solicitudes de becas titulación 2018, por lo que el calendario se modifica de la 
siguiente manera:

Periodo de Ingreso al Sistema de Becas y Apoyos Institucionales (SimBAI) para llenado de 
solicitud: 1 de marzo al 18 de abril de 2018.

Publicación de resultados en el apartado de becas de la página web de la Universidad y de 
forma impresa en las oficinas de Servicios Estudiantiles de cada plantel: 30 de abril de 2018.

Las inconformidades serán recibidas por escrito en la Coordinación de Servicios Estudianti-
les (2do piso de Dr. García Diego 168, Col. Doctores) el 2 de mayo de 2018 de 09:30 a 15:00 y 
de 16:30 a 18:00 horas.

 
Primer mes de beca: marzo de 2018.

Primer pago: 15 de mayo de 2018, comprenderá los meses de marzo, abril y mayo de 2018

 
Los estudiantes que resulten beneficiados están obligados a presentar un informe trimestral 
de avances que refleje efectivamente el cumplimiento del cronograma de actividades con la 
firma del estudiante y del director.

Fechas de entrega informes:

• Primer informe: 1 de junio de 2018 (correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 
2018).

• Segundo informe: 3 de septiembre de 2018 (correspondiente a los meses de junio, julio y 
agosto de 2018).

 • Tercer informe: 3 de diciembre de 2018 (correspondiente a los meses de septiembre, octu-
bre y noviembre de 2018)



portalweb.uacm.edu.mx/uacm/cse

PROGRAMA  
BECAS UACM

CONVOCATORIA 
PARA EL OTORGAMIENTO 
DE NUEVAS BECAS 2018 
PARA TITULACIÓN

Coordinación de Servi-
cios Estudiantiles
Dr. García Diego 168, col. Doc-
tores, del. Cuauhtémoc, 
c.p. 06720. 2do piso
tel. 1107 02 80, ext. 16655 y 
16656

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa 
4163, col. Lomas 
de Zaragoza,del. Iztapalapa, 
c.p. 09620. Cubículo 105, área 
verde, tel. 5858 05 38 exts. 12704 
y 12705

Plantel Centro Histórico
Fray Servando Teresa de Mier 
99, Col. Centro, del. Cuauhté-
moc, c.p. 06080 . 4°. piso 
tel. 5134 98 04 exts. 11730 
y 11731

Plantel Cuautepec
Av. La Corona 320, col. Loma La 
Palma, del. Gustavo A. Madero, 
c.p. 07160.  C-28 y C-30, planta 
baja, tel. 3691 20 50 exts. 18297 
y 18296

Plantel Del Valle
San Lorenzo 290, col. Del Valle, 
del. Benito Juárez, c.p. 03100. 
Planta baja tel. 5488 66 61 exts. 
15148 y 15271

Plantel San Lorenzo 
Tezonco
Prolongación San Isidro 151, 
col. San Lorenzo Tezonco,del. 
Iztapalapa, c.p. 09790.
Aula C-403, tel. 5850 19 01 exts. 
13090, 13091 y 13098

L
a Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artí-
culo 6, fracciones I, IV y IX de la Ley de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México y 97 del Estatuto General Orgá-
nico; y en el Reglamento de Becas y Apoyos 
Institucionales de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, convoca a los estu-
diantes de esta casa de estudios que deseen 
participar para obtener una beca nueva con 
el objeto de realizar su trabajo recepcional o 
tesis nivel licenciatura, a presentar la solicitud 
correspondiente bajo las siguientes

bases
1. NÚMeRO De beCas  
a OTORGaR
110 becas para realización de trabajo recep-
cional o tesis de licenciatura.

2. MODaLIDaD, MONTO Y 
DURaCIÓN
Nueva beca para titulación licenciatura por 
un monto de $1,767.20 equivalente a veinte 
días de salario mínimo mensual vigente en 
la Ciudad de México, con una duración de 6 
y hasta 10 meses.
Primer mes de beca: marzo de 2018.
Primer pago: 16 de abril de 2018.
El primer pago contemplará lo correspon-
diente a los meses de marzo y abril, los pos-
teriores se realizarán mensualmente cada 
día 15 de mes.

3. ReQUIsITOs
a)  Solicitud de beca. Se deberá ingresar a la 

página web alumnos.uacm.edu.mx don-
de se deberá iniciar sesión con el usuario 
y contraseña del correo institucional (el 
que termina con @estudiante.uacm.edu.
mx), seleccionar la opción Sistema de Be-
cas y Apoyos Institucionales y completar 
todos los campos requeridos hasta en-
viar solicitud.

b)  Contar con 100% de créditos, salvo los 
estudiantes de la licenciatura en Ciencias 

Sociales quienes podrán postularse si sólo 
les resta por cursar la asignatura de Semi-
nario de Tesis III y la misma esté inscrita 
para ser cursada en el semestre 2018-I.

c)  Contar con el servicio social liberado.
d)  Contar con registro de tesis o trabajo re-

cepcional en el área de Certificación y 
Registro (escaneado para ingresarse al 
SimBAI).

e)  Contar con plan de trabajo (escaneado 
para ingresarse al SimBAI) con una ex-
tensión máxima de cuatro cuartillas que 
incluya cronograma de actividades y fir-
mas al calce del estudiante y de su direc-
tor en donde se comprometan a cumplir 
con el objeto de la beca.

f)  Seleccionar en el SimBAI el método de 
pago (depósito por transferencia banca-
ria o cheque), en caso de elegir el depó-
sito por transferencia bancaria la cuenta 
destino deberá estar a nombre del estu-
diante y se les requerirá ingresar su nú-
mero de cuenta clabe.

g)  No contar con otra beca o apoyo.
h)  No tener relación laboral con la UACM. 

4. CaLeNDaRIO 
Ingreso al Sistema de Becas y Apoyos Insti-
tucionales (SimBAI) para llenado de solici-
tud: 1 al 6 de marzo de 2018.
Publicación de resultados en el apartado 
de becas de la página web de la Universidad 
y de forma impresa en las oficinas de Servi-
cios Estudiantiles de cada plantel: 14 de mar-
zo de 2018.
Las inconformidades serán recibidas por 
escrito en la Coordinación de Servicios Estu-
diantiles (2do piso de Dr. García Diego 168, 
Col. Doctores) el 15 de marzo de 2018 de 
09:30 a 15:00 y de 16:30 a 18:00 horas.

5. PReseNTaCIÓN  
De INFORMes
Los estudiantes que resulten beneficiados 
están obligados a presentar un informe tri-
mestral de avances que refleje efectivamente 
el cumplimiento del cronograma de activida-
des con la firma del estudiante y del director.

Fechas de entrega:
•	 Primer informe: 1 de junio de 2018 (co-

rrespondiente a los meses de marzo, 
abril y mayo de 2018).

•	 Segundo informe: 1 de septiembre de 
2018 (correspondiente a los meses de ju-
nio, julio y agosto de 2018).

•	 Tercer informe: 1 de diciembre de 2018 
(correspondiente a los meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre de 2018)

6. INFORMaCIÓN  
GeNeRaL 
La comunicación oficial del programa de be-
cas será emitida en el apartado de becas alo-
jado en la página web de la UACM.
Todas las solicitudes serán evaluadas por el 
Comité de Becas y se otorgarán de acuer-
do al Artículo 25 del Reglamento de Becas y 
Apoyos Institucionales de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México.
No serán consideradas las solicitudes que no 
cumplan con los requisitos, estén incomple-
tas, no se hayan enviado a través del sistema 
de becas o se entreguen o ingresen al siste-
ma de forma extemporánea.
Los casos no previstos en la presente con-
vocatoria serán resueltos por el Comité de 
Becas.
El becario está obligado a conocer el Regla-
mento de Becas y Apoyos Institucionales de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México mismo que podrá localizar en la si-
guiente liga: 

http://bit.ly/regbeca

Ciudad de México a 30 de enero de 2018
ATENTAMENTE

COMITÉ DE BECAS


