
 
 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAM 
SECRETARÍA GENERAL 

SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

BECA ECONÓMICA UNAM 
C O N V O C A T O R I A      2 0 1 9 

 
Las Secretaría General y la Secretaría de Cultura y Educación del STUNAM, de conformidad a la Cláusula 90 del Contrato  Colectivo 

de Trabajo vigente, convoca a los interesados en solicitar beca económica para el trabajador o su hijo (a), por primera vez o 

renovación, que se encuentren inscritos en el nivel Iniciación Universitaria, bachillerato o licenciatura, con un promedio mínimo de 8.0 

(OCHO PUNTO CERO) del nivel, semestre o año inmediato anterior, acudir a las oficinas de STUNAM, ubicadas en Av. Universidad No. 

779, tercer piso, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, del 07 al 25 de Octubre del año en curso, en un horario de lunes a viernes, de 09:00 

a 13:00 horas.  

1. REQUISITOS: 

 Ser trabajador afiliado al STUNAM, o bien ser  hijo de trabajador.                                                                  

 Estar inscrito en el nivel Iniciación Universitaria, bachillerato ò  licenciatura de la UNAM.                               

 Ser alumno regular, y haber obtenido en el nivel o año anterior un promedio mínimo de 8 en las materias curriculares. 

 No contar con ningún tipo de beca (si tiene una, deberá darla de baja antes de solicitar beca económica UNAM y 
entregarnos una copia de la misma, excepto Beca Universal Benito Juárez, Educación Media Superior). 
 
 

2. PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL( PARA COTEJAR) Y 2 COPIAS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÒN:                        
 

 Historial académico SELLADO Y FIRMADO.  

 Acta de nacimiento del aspirante (trabajador (a) o hijo (a). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP).  FORMATO ACTUAL. 

 Tira de Materias SELLADA del periodo escolar vigente al momento de solicitar la beca. 

 Credencial escolar vigente por ambos lados.                        

 Credencial del (a) trabajador (a), vigente y por ambos lados.     

 Último talón de pago del (a) trabajador (a).                               
 
 
 

PARA ASPIRANTES QUE INICIAN NIVEL (1ra. Vez)        
 

 Certificados que amparen el nivel anterior con promedio general mínimo de 8. (Ej. Certificado de Primaria, Secundaria o 
Bachillerato según corresponda). 

 
 
 

RENOVACIÓN 
 

 Carta de asignación del ciclo escolar 2018-2019.                      
              

NOTAS IMPORTANTES: 
 

 El realizar el trámite no implica que se otorga la beca.                      
 Sólo se otorga una beca por trabajador, tomado en cuenta los niveles Iniciación Universitaria, Bachillerato y Licenciatura.                         
 Las solicitudes que NO cumplan con todos los requisitos, SERÁN CANCELADAS. 
 No se atenderán solicitudes fuera de los horarios y fechas señaladas. 
 Para los de PRIMERA VEZ, el alumno (a) deberá entregar su primera evaluación y avance académico, (historial 

académico con calificaciones parciales) del 13 al 31 de enero de 2020.   
 

ATENTAMENTE 
“Unidos Venceremos” 

Ciudad de México a 11 de Septiembre de 2019 
 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES                                                          LCP Y AP. CARLOS REY ESPINOSA SALGADO 
     SECRETARIO GENERAL                                                                            SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

  


