
La Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Fundación FUNAM AC, convoca a los(las) estudiantes y egresados(as) de licenciatura 
a participar en el Programa de Excelencia Académica Lomnitz-Castaños para el ciclo escolar 2022-2023, patrocinado por la Dra. Heriberta Castaños 
Rodríguez y el Lic. Carlos García Castaños:

BASES
Primera. 
Podrán participar estudiantes y egresados(as) de las Licenciaturas 
de: Ingeniería Geofísica; Ingeniería Geológica; Ciencias de la Tierra; 
Geociencias; Sociología y; Ciencias Políticas y Administración Pública 
de la UNAM que cumplan con los siguientes requisitos generales:

Estudiantes

Estar inscritos(as) en sistema escolarizado. 

Tener ciudadanía mexicana.

No estar disfrutando de otra beca académica para el mismo fin. Siendo 
compatible con las becas de Movilidad Nacional e Internacional. 

No contar con un ingreso familiar superior a 8 salarios mínimos 
mensuales.

Egresados(as) 

1. Ser egresado(a) de las Licenciaturas de la UNAM mencionadas en 
la presente convocatoria.

2. Tener un promedio general mínimo de Licenciatura de 8.0.  

3. Tener ciudadanía mexicana.

4. Realizar actividades de apoyo a la investigación en alguna 
dependencia de la UNAM en materia de Reducción de Riesgos de 
Desastre.

Segunda. 
Podrá solicitar una beca el alumnado que cumpla con los requisitos 
generales establecidos en la base primera de esta convocatoria y se 
encuentren en las siguientes condiciones:

1. Aspirantes inscritos(as) en el primer año de licenciatura. Deberá ser 
su primera inscripción en este nivel de estudios y haber obtenido 
9.0 de promedio en el tercer año de bachillerato.

2. Aspirantes inscritos(as) en el ciclo escolar superior al primero. De-
berán haber obtenido un promedio general mínimo de 9.0, 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.

3. Aspirantes egresados(as). Deberán haber obtenido un promedio 
general mínimo de 8.0 en la Licenciatura. Además, deberán de rea-
lizar actividades de apoyo a la investigación en alguna dependen-
cia de la UNAM en materia de Reducción de Riesgos de Desastre.  

Tercera. 
La asignación de becas será dictaminada por la UNAM, con base 
en el cumplimiento de los requisitos. Los resultados emitidos son 
inapelables.

Cuarta.
1. Se otorgarán hasta 5 becas para licenciatura y hasta 1 beca para 

egresados(as).

2. La beca consiste en un apoyo económico mensual por un mon-
to de $1,600.00 (mil seiscientos pesos  00/100 M.N.) hasta por un 
periodo de doce meses, por lo que el monto anual de cada beca 
corresponde a $19,200.00 (diecinueve mil docientos pesos 00/100 
M.N.) que cubrirá el período de agosto de 2022 a julio a de 2023.

3. Para estudiantes de licenciatura, la continuidad del apoyo econó-
mico estará sujeto al cumplimento del promedio por parte del(la) 
alumno(a), una vez finalizado el semestre escolar 2023-1 y asenta-
das las calificaciones correspondientes en su historial académico.

4. Para egresados(as), la continuidad del apoyo estará sujeto a su 
permanencia en actividades apoyo a la investigación en alguna 
dependencia de la UNAM en materia de Reducción de Riesgos 
de Desastre.

Quinta.
OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
1. El alumnado interesado deberá registrarse a través de la siguiente 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:

a. Copia de su Identificación Oficial-INE / credencial escolar para 
menores de edad.

b. Copia del CURP.

c. Credencial de la UNAM (por ambos lados), credencial escolar o iden-
tificación oficial con fotografía.

d. Comprobante de ingresos, acompañado por copia de la credencial 
del INE del principal sostén económico.

e. Aspirantes de Licenciatura: Historial académico reciente (versión 
que se descarga del SIAE).

Aspirantes de primer semestre: comprobante de promedio del 
tercer año de bachillerato.

Aspirantes egresados(as): adjuntar en este apartado junto con el 
Historial académico de SIAE, copia del Título de licenciatura por 
ambos lados.

f. Aspirantes de Licenciatura: comprobante de inscripción del 
semestre 2023-1. 

Aspirantes egresados(as): en este apartado adjuntar una Carta 
constancia de la persona académica titular con quien se realiza el 
apoyo a la investigación y, en su caso, publicaciones arbitradas rea-
lizadas durante estas tareas.

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

El período de recepción de la documentación de solicitud de ingreso 
será a partir de la fecha de publicación de la presente y hasta el 24 de 
octubre de 2022. Este período es IMPRORROGABLE.

CAUSALES DE CANCELACIÓN
1. En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por 

el(la) alumno(a), la beca será cancelada.

2. Los casos no previstos por la presente Convocatoria serán analiza-
dos por la UNAM.

Es responsabilidad de las(os) alumnas(os) beneficiadas(os) seguir y 
cumplir en tiempo y forma, los procedimientos que la UNAM determine 
para la asignación y continuidad del apoyo económico.

Se integrará un Listado Adicional de 10 estudiantes que cumplan los 
requisitos de esta convocatoria, a quienes se les podrá asignar becas 
que sean canceladas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados el día 11 de noviembre de 2022 en la página:

https://www.fundacionunam.org.mx/resultados/

Contacto: becas@funam.mx  

17 de octubre de 2022


