La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Música, la Fundación Andrea Bocelli y la Fundación Carlos Slim, con
el apoyo de la Fundación UNAM convocan al alumnado en circunstancias socioeconómicas adversas y que esté cursando alguna licenciatura
en la Facultad de Música, a participar en el proceso de selección de beneficiarios del Programa de Becas para Músicos Universitarios, ciclo
2022-2023, bajo las siguientes:

BASES
Podrá participar el alumnado que cumpla con los siguientes requisitos:
•

Ser mexicana(o).

•

Estar inscrita(o) en las licenciaturas de Canto, Composición, Educación Musical, Instrumentista, Piano y Etnomusicología de la Facultad
de Música del sistema escolarizado.

•

Contar con un promedio mínimo general de 8.5 comprobable con el
historial académico actualizado o con el certificado oficial del Bachillerato para el alumnado inscrito en el primer semestre.

•

Provenir de familias cuyo ingreso sea igual o menor a 6 salarios
mínimos mensuales vigentes.

•

No contar con otra beca, siendo compatible con la beca de movilidad
estudiantil nacional e internacional.

•

No haber sido sancionada(o) conforme a la Legislación Universitaria.

PROCEDIMIENTO PARA
INGRESAR AL PROGRAMA
El alumnado interesado deberá registrarse al programa en la liga:
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:
•

Historial académico vigente para alumnado inscrito a partir del segundo año de la licenciatura o Certificado oficial con promedio del
bachillerato para el alumnado inscrito en el primer año de licenciatura.

•

Comprobante de Inscripción al semestre 2023-1.

•

CURP.

•

Credencial UNAM o credencial escolar para alumnado de primer año.

•

Identificación oficial INE o credencial escolar para alumnado menor
de edad.

•

Comprobante de ingresos familiares del principal sostén económico.
En caso de no contar con él, presentar una carta elaborada por el
principal sostén económico, indicando sus ingresos bajo protesta de
decir verdad, firmada y anexando una fotocopia de su credencial de
elector, por ambos lados.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
Se otorgarán hasta 100 becas las cuales consisten en un apoyo económico
mensual de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) hasta por 12 meses, en
el periodo comprendido de agosto de 2022 a julio de 2023, a través de
transferencia bancaria.
La continuidad del apoyo económico estará sujeto al cumplimento de las
bases de la presente convocatoria una vez finalizado el semestre 2023-1 y
asentadas las calificaciones correspondientes en el historial académico del
alumnado seleccionado.
Se integrará un listado adicional de hasta 30 alumnas (os) que cumplan los
requisitos de esta convocatoria, a quienes se les podrá asignar las becas
canceladas.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Las (os) beneficiarias (os) del Programa serán seleccionadas (os) en función
del orden de los siguientes criterios:
•

Alumnas (os) con mejor promedio general.

•

Alumnas (os) con mayor necesidad económica.

CAUSALES DE CANCELACIÓN DE LA BECA
•

Pérdida de alguno de los requisitos previstos en la Convocatoria.

•

Cuando el beneficiario proporcione declaraciones o datos falsos.

•

En caso de que la (el) solicitante no concluya el trámite en tiempo y forma.

•

Por baja temporal o suspensión de estudios.

•

Cuando la (el) beneficiaria (o) renuncie a la beca, lo deberá manifestar
por escrito a la Facultad de Música de la UNAM.

Es responsabilidad del alumnado seleccionado seguir y cumplir en tiempo
y forma, los procedimientos que la Facultad de Música de la UNAM
determine para la asignación y continuidad del apoyo económico.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

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

•

Los resultados serán publicados el día el día 07 de noviembre de 2022
en la página https://www.fundacionunam.org.mx/resultados/ y por el
Departamento de Desarrollo Estudiantil de la Facultad de Música.

El periodo de registro de la documentación, será del 21 de septiembre de
2022 y hasta el 17 de octubre de 2022.
El período es improrrogable. No se recibirá documentación incompleta
o extemporánea.

•

La asignación de becas será dictaminada por la Facultad de Música de
la UNAM con base en el cumplimiento de los requisitos.

•

Los resultados emitidos son inapelables.

•

contacto: becas@funam.mx
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
21 de septiembre de 2022

