
 
 
Dr. Oscar J. Comas Rodríguez 
Secretario Ejecutivo 
Comité de Becas de Licenciatura UAM  
P R E S E N T E 
 
Por este conducto me permito solicitar, por un trimestre más, la renovación de beca de 
Licenciatura para Integrantes de Grupos en Contextos y Situación de Vulnerabilidad 
(personas indígenas, personas con alguna discapacidad, madres y padres jefes de familia) 
en el marco del Programa Nacional de Becas. 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los siguientes datos son verídicos: 
 

• No tengo título a nivel de licenciatura. 
• No recibo beneficio económico o en especie para mi educación por organismos 

públicos o privados. 
• Los ingresos totales que percibe mi familia no son mayores a cuatro salarios mínimos 

per cápita mensuales. 
• Cuento con la regularidad Académica establecida para la continuidad de la beca. 

 
Quedo enterado de que el incumplimiento de alguno de los datos señalados, será motivo 
de la cancelación de mi beca. 
 
Autorizo a la Oficina de Becas a solicitar la información de mi rendimiento escolar durante 
el período en el que he sido becado(a) a efecto de comprobar mi calidad académica para 
continuar disfrutando de la beca. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 
 
____________________                          
      Firma del becario    
                                       
 
 
 
Nombre______________________________________________________ 
 
 
Matrícula_____________________________________________________ 

 



INFORME COMO BECARIO DEL PROGRAMA PARA INTEGRANTES DE GRUPOS EN 
CONTEXTOS Y SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (PERSONAS INDÍGENAS, 
PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, MADRES Y PADRES JEFES DE 
FAMILIA) 

Este informe es considerado un trámite indispensable para la continuidad de la Beca. 

  UNIDAD___________ DIVISIÓN__________ 
  LICENCIATURA________________________ 
 NOMBRE  ____________________________ 
 MATRÍCULA______________________________ 

NOMBRE DEL TUTOR 
ACADÉMICO________________________________ 
No. ECONÓMICO DEL TUTOR ACADÉMICO________ 

1.- Tipo de renovación:________________________ 

2.- Modalidad de la Beca 
a) Para alumnos (as) Indígenas
b) Para alumnos (as) con alguna discapacidad
c) Para alumnos (as) madres o padres jefes de familia

3.- ¿Fuiste o eres becario del Programa de Inclusión Social Prospera (antes 
oportunidades)? 

1) Si 2) No

4.- ¿Cuál es tu opinión del nivel académico de los cursos que has llevado? 
1)  Excelente  2)  Buena  3)  Regular  4) Mala

5.- ¿Por qué?____________________________________________

6.- ¿Cuál es tu opinión del sistema de enseñanza de tus profesores?
1) Excelente 2) Buena  3) Regular  4) Mala

7.- ¿Por qué?___________________________________________ 

8.- ¿Cuál es tu opinión de los siguientes servicios y apoyos?  

Excelente Buena Regular Mala 
Biblioteca     

Actividades culturales     

Servicio de cómputo     

Actividades deportivas     

Salones de clase     

Laboratorios     

Sistemas escolares     



9.- ¿Cuál es el ingreso mensual promedio de tu hogar? (en pesos)  
1) Menos de 1,000  2) De 1,000 a 1,999  3) De 2,000 a 2,999  
4) De 3,000 a 3,999           5) De 4,000 a 4,999  6) De 5,000 a 5,999 
7) De 6,000 a 6,999           8) De 7,000  o más  9) Sin ingresos 

 

10. ¿Trabajas actualmente?     1) Si  2) No (pase a la pregunta 12)  

 

 
11.- ¿Cuál es tu ingreso mensual promedio? 
  
 
 
 
 
 

 

12.- ¿Cuantas personas dependen del ingreso familiar? _________________ 

13.- ¿Describe quiénes son? 

Nombre completo Actividad Ingreso Parentesco 

    

    

    

    

    
 

14.- ¿En caso de que renten cuánto pagan mensualmente? $___________________ 

15.- ¿A cuánto asciende tu gasto personal mensual $__________________________   
 
16.- ¿Consideras que tu desempeño escolar ha sido? 
 
1)  Excelente  2)  Bueno  3)  Regular  4)  Malo 
 
17.- ¿Consideras que el apoyo de la beca ha coadyuvado a tu avance académico?  

1)  Si  2)  No 
18.- ¿Por qué?_____________________________________________________ 
 
19.- ¿Cómo calificas tu  avance de créditos inscritos durante el trimestre? 
 
1)  Excelente  2)  Bueno  3)  Regular  4)  Malo 
 
20.- ¿Por qué?____________________________________________________________ 
 

01) Menos de 1,000    
02) De 1,000 a 1,999  
03) De 2,000 a 2,999  
04) De 3,000 a 3,999  
05) De 4,000 a 4,999  
06) De 5,000 a 5,999  
07) De 6,000 a 6,999  
08) De 7,000 o más  
09) Sin Ingresos  



 
21.- ¿Deseas añadir algún comentario al Comité de Becas de Licenciatura? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
INFORMACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________          ____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR ACADÉMICO            FIRMA DEL BECARIO 
No. Económico _______________  
 
             
   
 
Recuerda que la beca para Integrantes de Grupos en Contextos y Situación de Vulnerabilidad está dirigida a 
los estudiantes de escasos recursos; a aquellos que el no recibir su beca puede significar la diferencia entre 
estudiar o abandonar la educación superior. No solicites la beca si no la necesitas, sé honesto y permite que 
los recursos lleguen a quienes lo requieren.  
 
 


	Mtro. Victor Manuel Sosa Godínez
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