
Periodo de recepción de solicitudes: 
- Del -18 de junio al 4 de Julio del 2014 
y del 28 de julio al 14 de agosto del 
2014. 
 
Horarios de recepción: 
 9:00  a 15:00 hrs. 
 
Lugar:  
Alumnos de Licenciatura en Ciencias 
de la Tierra: en el Departamento de  
Servicios Escolares de la UMDI. 
Alumnos de Licenciatura en 
Tecnología: En el Departamento  de 
Servicios Escolares. 
 
 

 

 

 Vigencia de la convocatoria: 

      Del  18  de junio al 14 de agosto  

2014 

 Publicación de la convocatoria: 

   18 de junio del 2014 

 Período de apoyo nutricional: 

1 de septiembre al 21 de noviembre. 

 

 

La Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Centro de Geociencias y el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Campus Juriquilla, 

convocan a los estudiantes de primer ingreso y hasta el  5º. semestre de las Licenciaturas en Ciencias de la Tierra y Tecnología, al Programa de Apoyo 

Nutricional. Este es un proyecto que Fundación UNAM creó en abril de 2013, cuya finalidad es proporcionar asistencia a estudiantes de las  Licenciaturas 

de la UNAM que enfrentan circunstancias socioeconómicas adversas, así como cierto grado de desnutrición y que buscan incrementar su rendimiento 

académico, además  de estimular la eficiencia terminal para contribuir a la disminución de la deserción escolar. 

Beneficiarios 

Estudiantes inscritos de primer ingreso y 

hasta el 5º. semestre del sistema 

escolarizado. 

Características del apoyo 

Otorgar un alimento diario balanceado de 

manera gratuita, por una sola ocasión al día 

(desayuno o comida) de lunes a viernes 

durante los días hábiles del semestre 2015-

1 (agosto – diciembre 2014). 

 

Criterios de selección 

 Ser estudiante de las Licenciaturas en 
Ciencias de la Tierra y de Tecnología 
de la UNAM-Campus Juriquilla. 

 Estar inscrito en los semestres antes 
mencionados y en el sistema 
escolarizado. 

 Tener un promedio menor ó igual a 
8.5. 

 No haber sido sancionado, conforme 
a lo establecido en la Legislación 
Universitaria. 

 No ser beneficiario de ninguna de 
estas becas: PRONABES, BÉCALOS, 
PAEA, y CONACYT madres jefas de 
familia. 

 Provenir de familias cuyo ingreso sea 
igual o menor a cuatro salarios 
mínimos mensuales, equivalente a 
$8,074.80. 

 
 
Obligaciones 
 

 Asistir a clases con regularidad. 

 Mostrar buen comportamiento 
dentro y fuera de la institución 
educativa. 

 Mantener un buen desempeño 
académico. 

 Reportar cualquier anomalía del 
servicio prestado por la cafetería 
asignada al responsable del 

Programa de Apoyo Nutricional de 
las Licenciaturas. 

 Responder a la encuesta mensual y 
final del servicio de la cafetería 
asignada. 

 
Solicitudes 

Los aspirantes deberán presentar la 

siguiente documentación escaneada y en 

copias fotostáticas: 

 *Formato de solicitud, (sólo en original) 

descargarlo en la pag.http://umdi-
jurquilla.fciencias.unam.mx  y/o 
http://tecnologia.fata.unam.mx. 

 Credencial del IFE 

 Comprobante de inscripción 

 Identificación oficial vigente de la 
UNAM 

 Historial Académico actualizado o 
certificado de estudios. 

 Comprobantes de percepciones de 
quienes aportan al ingreso familiar o en 
caso de no contar con ellos se hará uso 

del *formato de comprobante de 

ingresos. 

 Comprobante de domicilio no mayor a 
dos meses (teléfono, agua, luz). 

 Dos fotografías infantil, con nombre del 
o la interesado (a), al reverso. 

 Entrevista, en caso que se requiera 
 

NOTA: Toda la documentación antes 

señalada deberá presentarse en USB, 

conforme a lo señalado en el inciso b) 

*Formatos de solicitud (CLICK) 

a) La documentación sólo se recibirá en el 

orden antes descrito, en un folder tamaño 

carta. No se aceptará documentación 

incompleta, ni solicitudes extemporáneas. 

A cada solicitud se asignará un folio, el cual 

servirá para consultar los resultados. 

b) Los archivos electrónicos  (documentos 

escaneados) no deberán sobrepasar los 2 

MB, se recibirán en USB, ésta sólo 

contendrá la carpeta de archivos nombrada 

con apellidos del aspirante a la beca. La USB 

se devolverá al aspirante ese mismo día, 

una vez copiados los archivos electrónicos.  

Selección 

El Comité de Selección de las Licenciaturas 

en Ciencias de la Tierra y Tecnología de la 

UNAM Campus Juriquilla, analizará las 

solicitudes presentadas y seleccionará a los 

estudiantes que cumplan con la totalidad de 

los requisitos establecidos. El máximo de 

apoyos será de 50. Los resultados serán 

inapelables. 

 Publicaciones de resultados 

La lista de alumnos becarios estará 

disponible el día   22   de Agosto de 2014 en 

los Departamentos de Servicios Escolares de 

la UMDI, del CFATA y de Fundación UNAM, 

Capítulo Querétaro. 

Informes: Lic. Sonia Juárez 

sonia.juarez@fundacionunam.org.mx ó 2381003 

 

PROGRAMA DE APOYO         

NUTRICIONAL 
 

PUBLICACIÓN  DE CONVOCATORIA 
18 DE JUNIO DEL 2014 
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