
PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA
CONVOCATORIA

“FIDEICOMISO
ALEJANDRO CALDERÓN–FUNDACIÓN UNAM A.C.”

CICLO 2022-2023 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ingeniería, 
el Fideicomiso Alejandro Calderón y con el apoyo de la Fundación UNAM A.C., 
convocan al alumnado de la licenciatura en Ingeniería Geológica a participar en el 
Programa de Becas de Excelencia Académica para el ciclo escolar 2022-2023, bajo 
las siguientes:

Bases
Primera

Segunda

Podrá participar el alumnado de la Licenciatura de 
Ingeniería Geológica de la UNAM que cumplan con los 
siguientes requisitos:      
1. Estar inscrito en esta licenciatura de la Facultad.
2. No contar con licenciatura previa.
3. No estar disfrutando de otra beca o apoyo otorgado 
para el mismo fin. Siendo compatible con las becas de 
movilidad nacional e internacional.
4. Ser ciudadano mexicano.
5. No contar con un ingreso familiar superior a 5 salarios 
mínimos mensuales en la Ciudad de México.
6. No haber sido sancionado por la legislación 
universitaria.

Podrán solicitar una beca quienes cumplan con los 
requisitos establecidos en la base primera de esta 
convocatoria y se encuentren en las siguientes condiciones:
1. Inscritos en el primer año de licenciatura. Deberá ser 
su primera inscripción en este nivel de estudios y haber 
obtenido 8.5 de promedio en el tercer año de preparatoria.
2. Inscritos en el ciclo escolar superior al primero. Debe-
rán haber obtenido un promedio general mínimo de 8.0 en 
el ciclo inmediato anterior al que se encuentren inscritos, 
tener cubierto el número de créditos equivalente al previsto 
en el plan de estudios y haber aprobado la totalidad de las 
materias a las que se inscribieron.

1. La beca consistirá en un estipendio mensual cuyo 
monto asciende a $1,400 pesos y que cubrirán el período de 
agosto de 2022 a mayo de 2023.
2. El número de becas a otorgar estará en relación con 
los recursos disponibles.
3. Una vez concluido el ciclo anteriormente 
mencionado, el alumnado beneficiado por este programa 
deberá mantener los requisitos establecidos por esta 
convocatoria para poder seguir recibiendo su beca durante 
el siguiente semestre, sujeto a la aprobación de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM.

La asignación de la beca se fundamentará en:
1. Los antecedentes académicos registrados en la 
Secretaría de Servicios Académicos de la Facultad.
2. La situación económica familiar que se determinará a 
partir de la información que bajo protesta de decir verdad 
proporcionen las y los solicitantes. Esta información será 
verificada por la Coordinación de la Carrera de Ingeniería 
Geológica con base en la documentación probatoria de los 
ingresos familiares que presenten los estudiantes.

Tercera

Cuarta

Operación del Programa

Consentimiento en Aviso de Privacidad y
Uso de Imagen (contenido en el formulario de registro)

“Por mi raza hablará el espíritu”

1. El alumnado interesado en participar en este programa 
deberá registrarse al programa en la página 
https://www.fundacionunam.org.mx/becas_unam/beforeIndex.php, 
para lo cual deberán de contar con los siguientes 
documentos, en formato pdf o jpg en archivos separados:
       a. Historial académico vigente para alumnado inscrito a 
partir del segundo año de la licenciatura o comprobante de 
promedio del tercer año de preparatoria para el alumnado 
inscrito en el primer año de licenciatura.
       b. Comprobante de inscripción del semestre 2023-1.
       c. Identificación oficial (INE) para mayores de edad o 
credencial escolar para menores de edad.
       d. CURP.
       e. Comprobante de ingresos, acompañado por copia de la 
credencial del INE del padre o tutor. Si no se cuenta con el 
comprobante el padre o tutor puede redactar una carta 
donde especifique a qué se dedica, cuál es su ingreso 
mensual y a cuántos miembros de la familia mantiene.
      f. Credencial de la UNAM o credencial escolar para 
menores de edad.

2. El período de recepción de la documentación de 
solicitud de ingreso será del 31 de agosto al 20 de septiembre 
de 2022. Este período es improrrogable.
3. Los resultados del proceso de selección de becarios, se 
darán a conocer el 30 de septiembre de 2022 a través de los 
medios electrónicos de la Facultad de Ingeniería y de la 
Fundación UNAM, y su fallo será inapelable.
4. Causales de cancelación:
      a. Pérdida de alguno de los requisitos previstos en 
la Convocatoria.
      b. Cuando el beneficiario proporcione declaraciones o 
datos falsos.
      c. En caso de que el (la) solicitante no concluya el trámite 
en tiempo y forma.
      d. Por baja temporal o suspensión de estudios.
      e. Cuando la (el) beneficiaria (o) renuncie a la beca, lo 
deberá manifestar por escrito a la División de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
5. Los casos específicos no previstos por la presente 
Convocatoria serán sometidos a consideración de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM y del Fideicomiso que determinarán 
lo procedente para cada caso.


