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BECAS
Coordinación 
de Servicios 
Estudiantiles
García Diego 168, Alc. ª  
Cuauhtémoc 2o. piso 
tel. 11070280 ext. 16655 y 
16664. 

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

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

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

Plantel Casa Libertad 
Calzada Ermita Iztapalapa, 
4163, col. Lomas de Zaragoza, 
Alc. ª  Iztapalapa 
Área verde, cubículo 105,
T. 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

ConvoCatoria para el otorgamiento 
de BeCas nuevas para oBtenCión de 
grado 2023 (maestría y doCtorado)

Cualquier duda 
o aclaración deberá 

escribir al correo 
cse@uacm.edu.mx, 

desde su correo 
institucional

Los/las aspirantes a la obtención de la beca, deben de considerar 
que en el semestre 2023 se implementará como ÚNICO MODO DE 

PAGO el depósito bancario a cuentas gestionadas por la universidad. 
Las personas beneficiarias deberán de proporcionar en el momento 
del registro de su solicitud: CURP, correo institucional y número telefó-

Aviso sobre la forma de pago de becas para el semestre 2023-I

La Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co, con fundamento en el artículo 6, fracciones I, 
IV y IX de la Ley de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México el artículo 97 del Estatuto Ge-
neral Orgánico y en el Reglamento de Becas y Apo-
yos Institucionales de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, convoca a los estudiantes de 
esta casa de estudios que deseen participar por una 
beca nueva para obtención de grado, a presentar la 
solicitud correspondiente bajo las siguientes bases:

1.  NÚMERO DE BECAS  
A OTORGAR

• Cinco becas para obtención de grado maestría
• Dos becas para obtención de grado doctorado

2.  MODALIDAD, MONTO  
Y DURACIÓN:

a)  Becas para obtención de grado de maestría, el 
monto será de $ 7,024.06*  equivalente a 73 
UMA vigente en la Ciudad de México, con una 
duración de seis meses (enero-junio de 2023).

b)  Becas para obtención de grado de doctorado 
por un monto de $10,487.98* equivalentes a 
109 UMAS, con una duración de seis meses 
(enero- junio de 2023).

3. REQUISITOS
a) Ser estudiante de la UACM.
b)  Contar con el 100% de créditos de un progra-

ma de posgrado de la UACM
d)  Contar con registro vigente de tesis.
e)  Avances de investigación al inicio de la beca, 

plan de trabajo incluyendo cronograma de 
actividades, señalar porcentaje de avance de 
la tesis a la fecha de ingreso de la solicitud de 
beca, firmado por el director de tesis y por el 
estudiante. de acuerdo con el formato adjunto 
(integrar en un solo archivo)

f)  Proporcionar CURP, correo electrónico institu-
cional y número telefónico celular (deberán 
considerar que el número de línea celular de-
berá conservarse durante toda la vigencia de 
la beca)

g)  No ser beneficiario de otra beca o apoyo institu-
cional o externo que tenga el mismo propósito.

h)  No tener relación laboral con la UACM (Régi-
men de sueldos y salarios o Servicios Profesio-
nales).

4. PROCEDIMIENTO
Solicitud de beca
Se deberá ingresar a la página web estudiantes.
uacm.edu.mx o alumnos.uacm.edu.mx donde se 
tendrá que iniciar sesión con el usuario y contra-
seña del correo institucional (el que termina con @
estudiante.uacm.edu.mx o @alumnos.uacm.edu.
mx), seleccionar la opción Sistema de Becas y Apo-
yos Institucionales y completar todos los campos 
requeridos hasta enviar solicitud.

a) Historial Académico o Certificado de Termina-
ción de Estudios en el que se demuestre ha-
ber obtenido el 100% de créditos del nivel que 
corresponda (Maestría o Doctorado). La plata-
forma del SimBAI lo requerirá en formato PDF 
con tamaño máximo de dos megas.

b) Contar con registro vigente de tesis o trabajo 
recepcional (ver al final de esta convocatoria el 
ejemplo del formato que se deberá entregarse). 
La plataforma del SimBAI lo requerirá en forma-
to PDF con tamaño máximo de dos megas.

c) Avances de la tesis en correspondencia con 
el porcentaje declarado y plan de trabajo in-
cluyendo cronograma de actividades, señalar 
porcentaje de avance de la tesis a la fecha de 
ingreso de la solicitud de beca. 

d) El (la) directora) deberá enviar al correo cse@
uacm.edu.mx el formato de visto bueno de 
avances de investigación en el formato adjun-
to, desde su correo institucional, en el plazo 
señalado para la recepción de solicitudes. No 
habrá prórroga.

e) Los y las estudiantes deberán presentar al tér-
mino del periodo de beca, un informe de los 
avances de investigación logrados en el perio-
do de beca o el formato F2 (Voto aprobatorio 
del director (a) de tesis).

5. CALENDARIO
• Difusión de la Convocatoria: del 16 de ene-

ro al 12 de marzo de 2023.
• Ingreso al Sistema de Becas y Apoyos Ins-

titucionales (SimBAI) para llenado de soli-
citud: 13 al 17 de marzo de 2023.

• Publicación de resultados en el apartado 
de becas de la página web de la Universi-
dad: 24 de marzo de 2023.

• Inconformidades: Las inconformidades se-
rán recibidas en el correo electrónico de la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles cse@
uacm.edu.mx, de 24 al 31 de marzo de 2023, 
en el formato adjunto.

6. PAGO
El primer pago se realizará el 15 de abril, incluirá los 
meses de enero a abril, los subsecuentes se efec-
tuarán los días 15 de cada mes, en caso de que el 
día 15 sea inhábil, el pago de realizará el siguiente 
día hábil.

7. INFORMACIÓN GENERAL
• 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 sistema 
de forma extemporánea.

• Las becas de la Universidad pretenden favore-
cer la equidad en las condiciones de los estu-
diantes de nuestra institución e incidir positi-
vamente en el avance curricular y la conclusión 
de los estudios universitarios, por lo que se 
apela a la probidad y ética de los directores 
de tesis y estudiantes en la presentación de 
los documentos que integran la solicitud de la 
presente convocatoria.

• La comunicación oficial del programa de be-
cas será emitida en el apartado de becas aloja-
do en la página web de la UACM.

• Los casos no previstos en la presente convoca-
toria 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 Méxi-
co mismo que podrá localizar en la siguiente 
liga:

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Por-
tals/2/Apoyos/REGLAMENTO%20.pdf

Ciudad de México a 16 de enero de 2023
Atentamente

Comité de Becas

nico celular (la cuenta está ligada a este número así que deberán 
hacer las gestiones para conservar la línea durante toda la dura-
ción de la beca). En la publicación de resultados se detallará el 
mecanismo para la activación de su cuenta bancaria.

DESCARGA AQUÍ LOS FORMATOS https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/cse/Becas/Becas.aspx

VER
EJEMPLO 
FORMATO  
REGISTRO 
DE TESIS

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/cse/Becas/Becas.aspx
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/2/Apoyos/Becas/2023PDF/EJEMPLO%20FORMATO.pdf

