
El Sistema de Transporte Colectivo Metro y Fundación UNAM a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE), convocan a becarios de nivel bachillerato y licenciatura a participar en el Programa de Apoyo para el Transporte: TARJETA 
CDMX “Tarifa Estudiantil”, que consiste en una tarjeta con tarifa preferencial de $3.00 aplicable en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro.

Los estudiantes interesados en participar deberán cumplir los siguientes:

REQUISITOS
a)  Ser mexicano. 
b)  No ser mayor de 22 años al momento de hacer la solicitud del apoyo.
c)  Estar inscrito.
d)  No encontrarse en el último periodo de su plan de estudios.
e)  Ser alumno regular (no adeudar materias).
f)  Ser becario activo de alguno de los siguientes programas: 

- Programa Apoyo Nutricional (no adeudar materias).
- Excelencia Bécalos-UNAM Bachillerato.
- Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan.
- Manutención-UNAM.
- Excelencia Bécalos-UNAM Licenciatura.
- Programas de Alta Exigencia Académica (PAEA), y Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura (PFEL).
- Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias (PFMU).

h)  Ser residente del Estado de México o Ciudad de México. 
i)  No contar con otro apoyo similar o equivalente para el mismo fin.

CARACTERÍSTICAS DE APOYO
El apoyo consistirá en una tarjeta estudiantil con tarifa preferencial de $3.00 hasta por 40 viajes al mes, aplicable en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, la cual tendrá una vigencia a partir del mes de diciembre de 2016. Se podrá renovar este apoyo en caso 
de haber recursos financieros para el siguiente año presupuestal 2017.

 PROCEDIMIENTO
1.  Los interesados deberán llenar la solicitud del apoyo en la siguiente dirección electrónica www.becarios.unam.mx, a partir  del día 

martes 1 de noviembre y hasta el martes 15 de noviembre del 2016.
2.  La Comisión Técnica del programa con base en los  recursos disponibles asignará todos los apoyos y publicará los resultados el 

día lunes 5 de diciembre del 2016 en el portal del becario www.becarios.unam.mx

ENTREGA DEL APOYO
1. Los alumnos beneficiarios podrán consultar el procedimiento para recoger la tarjeta en la página www.becarios.unam.mx
2. En caso de alguna baja del programa, se contará con una lista de espera para poder asignar nuevos beneficiarios al programa.

CANCELACIÓN DEL APOYO 
El apoyo será cancelado en los siguientes casos: 
a) Cuando los estudiantes beneficiarios transfieran la tarjeta, ya que es de uso personal.
b) Cuando ocupen la tarjeta más de 40 viajes al mes
c) Cuando deje de cumplir con alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

ATENTAMENTE
COMISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA

SEGUNDA CONVOCATORIA


