
CSE UACM Servicios Estudiantiles UACM CSE TV UACM

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 RENOVACIÓN DE BECAS 
PARA ESTUDIOS DE POSGRADO (Maestría) 2023-I

Cualquier duda 
o aclaración deberá 

escribir al correo 
cse@uacm.edu.mx, 

desde su correo 
institucional

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

LLos/las aspirantes a renovar la beca, deben de considerar 
que, debido a las condiciones de emergencia sanitaria en la 

Ciudad de México, a los diversos problemas derivados de la au-
sencia de mecanismos para verificar que las cuentas bancarias 

proporcionadas efectivamente se encuentran a nombre de la 
persona beneficiaria, y del propio sistema bancario en el país; 
en el semestre 2023-I se implementará como ÚNICO MODO 
DE PAGO el depósito bancario.

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

97 del Estatuto General Orgánico y en el Reglamento de Be-
cas y Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, convoca a los estudiantes becarios de 
nivel posgrado a participar en el proceso de renovación de 
Beca para Estudios de Posgrado (maestría) 2023-I, bajo las si-
guientes:

BASES

1. NÚMERO DE BECAS A 
OTORGAR

De conformidad con el número de estudiantes becarios (as) 
que cumplan con los requisitos para renovación descritos en 
la presente convocatoria.1

2. MONTO Y DURACIÓN
El monto de la beca se designa de acuerdo con lo siguiente:
Estudiantes de maestría, el monto será de $7,573.02 equiva-
lente a 73 UMA vigente en la Ciudad de México, con una dura-
ción de seis meses (febrero a julio de 2023).

3. REQUISITOS 
a. Ser estudiante de la UACM.
b.  Haber recibido beca durante el semestre 2022-II o haber 

solicitado suspensión de la misma en el semestre 2022-II
c.  No tener el 100% de créditos.
d.  No exista notificación de último semestre con beca.
e.  Estar inscrito en alguno de los cursos ofertados en cada 

semestre mismos que están establecidos en el plan de 
estudios de alguno de los programas de posgrados de la 
universidad, para el semestre 2023-I

f.  Haber certificado satisfactoriamente los cursos inscritos 
durante el semestre inmediato anterior.

g.  Presentar avances completos del proyecto de investiga-
ción registrado.

i.  No ser beneficiario (a) de otra beca o apoyo institucional 
o externo que tengan el mismo propósito.

j.  En caso de haber sido acreedor (a) a otra beca o apoyo 
para la participación de estudiantes en foros académi-
cos y culturales nacionales e internacionales, así como 
de Proyectos Estudiantiles, no tener adeudo alguno con 
respecto a los mismos.

k.  No exista relación laboral con la UACM (sueldos y salarios 
o servicios profesionales).

EL (LA) DIRECTOR(A) DEBERÁ ENVIAR AL CORREO CSE@
UACM.EDU.MX, EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE 
INVESTIGACIÓN EN EL FORMATO ADJUNTO DEL 30 DE 
ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2023.

4. PROCEDIMIENTO
Primero: 
Solicitud de beca. Ingresar a la página web https://estudiantes.
uacm.edu.mx/ o https://alumnos.uacm.edu.mx/, iniciar sesión 
con el usuario y contraseña del correo institucional (el que ter-
mina con @estudiante.uacm.edu.mx o @alumnos.uacm.edu.
mx) y seleccionar “Sistema de Becas” y llenar todos los campos 
requeridos.

1  No se oferta la renovación de beca para estudios de doctorado, pues los becarios de esa modalidad de 
beca concluyeron la temporalidad máxima señalada en el Reglamento de Becas y Apoyos Instituciona-
les.

• Comprobante de inscripción
• Historial académico, podrán descargarlo desde 

su sistema de estudiantes, en la sección trámites 
CCyR, constancias académicas. En caso de no po-
der descargarlo, escriban desde su correo insti-
tucional a posgrado.certificacion@uacm.edu.mx 
para solicitarlo. Incluyan nombre, matrícula y pos-
grado). Será tramitado por la CSE.

REQUISITO INDISPENSABLE
EL (LA) DIRECTOR(A) DEBERÁ ENVIAR AL CORREO CSE@
UACM.EDU.MX, EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE 
INVESTIGACIÓN EN EL FORMATO ADJUNTO Y EL AVANCE 
COMPLETO DE INVESTIGACIÓN, DEL  30 DE ENERO AL 3 
DE FEBRERO DE 2023 EL PLAZO MÁXIMO PARA EL ENVÍO 
DE LA EVALUACIÓN SERÁ EL 3 DE FEBRERO A LAS 23:59 
HORAS. 

NO HABRÁ PRÓRROGA 

EL SEGUIMIENTO DEBERÁ CONSIDERAR DE MANERA IN-
DISPENSABLE UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA AMPLIA 
QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

• Descripción de los avances del proyecto de inves-
tigación

• Cumplimiento de los objetivos señalados en cro-
nograma original 

• Si fuera el caso, avances del trabajo de campo
• Revisión y sistematización de fuentes de informa-

ción (bibliográficas, hemerográficas, entre otras)
• Avances del capitulado
• Valoración de los logros alcanzados por el (la) 

estudiante y la prospectiva sobre el alcance del 
trabajo.

EL ENVÍO DEBE HACERSE DESDE EL CORREO INSTITUCIO-
NAL DEL (LA) DIRECTOR(A). 
Segundo: 

• Método de pago. La modalidad de pago será ex-
clusivamente por depósito bancario.

• Los/las estudiantes deberán proporcionar los si-
guientes datos:

• CURP
• Número telefónico celular a 10 números

Tercero: 
• Envío de solicitud. Verificar que la solicitud se en-

víe correctamente y guardar el comprobante de 
solicitud.

5. CALENDARIO
·  Difusión de la convocatoria: Del 16 al 29 de enero de 

2023.
·  Registro de solicitud: Del 30 de enero al 3 de febrero de 

2023.
·  Publicación de resultados: 10 de febrero de 2023.
·  Inconformidad y/o suspensión temporal de beca: serán 

recibidas por escrito en el correo de la Coordinación de 
Servicios Estudiantiles cse@uacm.edu.mx, el 10 al 17 de 
febrero 2023, en el formato anexo a esta convocatoria.

Solo se considerarán aquellas enviadas desde el correo 
institucional hasta las 23:59 hrs, del día 17 de febrero de 
2023.
 

6. PAGO
El primer pago se realizará el 28 de febrero de 2023 y compren-
derá el pago correspondiente al mes de febrero. Los posterio-

res se efectuarán los días 15 de cada mes, en caso de que el día 
15 sea inhábil o fin de semana, el pago se recorre al siguiente 
día hábil.

7. INFORMACIÓN GENERAL
• Los resultados se publicarán en la página web de la Uni-

versidad.
• No serán consideradas las solicitudes que no cumplan 

con los requisitos, estén incompletas, no se hayan envia-
do a través del sistema de becas o se entreguen o ingre-
sen al sistema de forma extemporánea.

• Los datos ingresados son responsabilidad del (la) solici-
tante, en su caso, el ingreso erróneo de los mismos impli-
cará el retraso en el pago.

• La comunicación oficial será a través de los siguientes co-
rreos:

• Para aclarar dudas o problemas con la plataforma de re-
gistro: simbai@uacm.edu.mx

• Para dudas y aclaraciones sobre inconformidades sobre 
la convocatoria y pagos: cse@uacm.edu.mx

• Toda comunicación deberá de realizarse desde los co-
rreos institucionales.

• Con el fin de beneficiar al mayor número de estudian-
tes, las becas o apoyos institucionales, así como las becas 
de carácter interinstitucional, incluidas las que deriven 
de proyectos de investigación, serán incompatibles en-
tre sí. En vista de esto no se podrán ingresar solicitudes 
para más de un apoyo o beca en la misma convocatoria 
(préstamo de Tablet). 2 Tampoco se podrá obtener una 
beca para el mismo nivel de estudios por segunda oca-
sión, ni para el nivel licenciatura si se cursa o ya se cursó 
el Posgrado. No se otorgará beca a aquel estudiante que 
tenga relación laboral con la Universidad. Tampoco a los 
(las) beneficiarios (as) de una beca de la misma naturale-
za otorgada por el gobierno federal o local.

• El número de becas y apoyos ofertados y continuidad de 
los mismos está sujeto al cumplimiento de los requisitos 
para la renovación señalados en el Reglamento de becas 
y apoyos institucionales y a la disponibilidad de los re-
cursos financieros.

• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Comité de Becas.

• El/la estudiante está obligado a conocer el Reglamento 
de Becas y Apoyos Institucionales de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México mismo que podrá locali-
zar en la siguiente liga:

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/Portals/2/Apo-
yos/REGLAMENTO%20.pdf

Ciudad de México a 16 de enero de 2023
Atentamente

Comité de Becas

2 Artículo 6 el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales
 Con el fin de beneficiar al mayor número de estudiantes, las becas o apoyos institucionales, así como 

las becas de carácter interinstitucional, incluidas las que deriven de proyectos de investigación, serán 
incompatibles entre sí. En vista de esto no se podrán ingresar solicitudes para más de un apoyo o beca 
en la misma convocatoria. Tampoco se podrá obtener una beca para el mismo nivel de estudios por 
segunda ocasión, ni para el nivel licenciatura si ya se cursa el Posgrado.

 Asimismo, en caso de optar por y obtener un nuevo apoyo o beca institucional o interinstitucional, 
habrá de renunciarse o suspender la beca o apoyo con que se contara.

 No se otorgará beca a aquel estudiante que tenga relación laboral con la Universidad.

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