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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE BECAS 2020 
 
 
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de una cultura de igualdad de género y no 
discriminación en todos los ámbitos de la vida universitaria, así como la transversalización de 
las políticas insitucionales en materia de igualdad de género en todos los niveles de las tareas 
sustantivas de la UNAM. 

 
LA COORDINACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CIGU) 

 
 
 

CONVOCA 
 

Al estudiantado (en proceso o titulado) de nivel Licenciatura y Posgrado a participar en el 
proceso de selección de candidaturas para su programa de becas 2020 para que puedan 
fomarse y colaborar en la equipa de la Coordinación de reciente creación.  
 
 
Las áreas de la Coordinación para la Igualdad de Género en donde pueden colaborar son:  
 

• Dirección de Cultura y Comunicación para la Igualdad. 
• Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias. 
• Dirección de Educación para la Igualdad. 
• Dirección de Transversalización de Políticas Institucionales. 
• Dirección de Planeación y Vinculación.  
• Coordinación  
• Secretaría Técnica 

 
 

      REQUISITOS PARA POSTULARSE 
 

a) Ser de nacionalidad mexicana. 
b) Tener más del 75% de avance en el plan de estudios o haber conluido la carrera. 
c) Tener, en cualquiera de ambos casos, promedio igual o mayor 7.5, sin adeudo de 

materias. 
d) Contar con disponibilidad de horario según el requerimiento del proyecto. 
e) Carta de motivos que explique el por qué de querer colaborar en la CIGU. 
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Nota: Sólo deberán registrarse quienes reúnan todos los requisitos 
 

 
RESTRICCIONES 

 
a) No formar parte de ningún otro programa de becas en la UNAM, ni haber sido 

becario de la Coordinación con anterioridad. 
b) En caso de recibir la beca por parte de una Institución distinta a la Coordinación, 

ésta no deberá ser por el mismo concepto a la que solicita en esta dependencia. 
además deberá presentar copia de la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

 
MONTO DE BECA 

 
El monto y su tabulador se encuentra estipulado en el Acta de Acuerdos del 2 
septiembre del año en curso del Comité Interno de Becas de la Coordinación para la 
Igualdad de Género UNAM. 

 
 

OBLIGACIONES DE BECARIAS/OS 
 

a) Las personas beneficiarias de este programa deberán comprometerse a obtener su título 
o grado académico por el cual se postulan, dentro del periodo de tiempo establecido en 
el articulo 3°, inciso III del Reglamento de becarias/os del CIGU.  

b) Participar activamente en el desarrollo de las actividades organizadas por el área o línea 
de investigación. 

c) Entregar la documentación completa para ingreso y realizar los trámites administrativos 
que la Coordinación indique para la incorporación formal a la CIGU. 

d) No podrá tener trabajo remunerado con ninguna institución pública o privada durante 
el tiempo de la beca concedida en la Coordinación. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Una vez que sea publicada esta convocatoria en la Gaceta: 
 

a) Registrar la solicitud de ingreso a la beca a través del formulario de Google: 
https://forms.gle/Udw3fHA7JDc7hRSv6 en ella anexar la carta de motivos. 

b) La recepción de solicitudes será a partir del 8 de septiembre al 10 de septiembre de 
2020, después de esta fecha el formulario quedará inhabilitado. No hay prórroga del 
periodo de registro. 
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c) Una vez enviada la solicitud (formulario) y la carta de motivos, recibirá un correo de 

confirmación de la solicitud y la carta. 
 
Una vez que se reúna el Comité Interno de Becas: 
 

a) El Comité Interno de Becas de la Coordinación para la Igualdad de Género de la 
UNAM dará a conocer los resultados del proceso de selección el 11 de septiembre 
de 2020, vía correo electrónico del aspirante.  

b) La resolución del Comité Interno de Becas es inapelable. 
c) Será entrevistada/o por el/la titular de la Coordinación y por la Dirección en la que 

colaborará. 
 

d) Una vez recibida la notificación de aceptación como becaria/o del programa, 
deberá enviar al correo de contacto la siguiente documentación escaneada en pdf. 

 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS (escaneados en pdf) 

• Curriculum vitae actualizado (resumen), con un correo actualizado y activo. 
• Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte) 
• Acta de nacimiento 
• Credencial de la escuela, facultad o cédula profesional  
• Cédula única de Registro Poblacional (CURP) 
• Fotografía tamaño infantil 
• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) 
• Carátula del Estado de Cuenta con el número CLABE a nombre de la/el becaria/o. 
• Historial Académico actualizado al último semestre o año cursado. 
• Carta-declaración que estipula no ser beneficaria/o de otra beca de la misma insittución 

u otra. 
 
Correo de contacto: registro.becas.CIGUnam@gmail.com 

 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, 2 de septiembre de 2020 

 
 
Lic. Karla P. Amozurrutia Nava    Dra. Tamara Martínez Ruíz 
Secretaria Técnica de la CIGU         Titular de la CIGU 
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FLUJOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

 

Paso 1. Publicación de 
la Convocatoria en 

Gaceta UNAM

Paso 2. Registrar la 
solicitud a través del 

formulario de google y 
anexar en él la carta de 

motivos. El link en la 
Convocatoria.

Fechas de registro: 8 
de septiembre al 10 de 

septiembre de 2020. 

Paso 3. La/el aspirante 
recibirá un correo 

confirmando el registro 
y recepción de carta de 
motivos por parte de la 
Secretaría Técnica de la 

CIGU

Paso 4. El Comité 
Interno de Becas dará a 
conocer los resultados 

del proceso: 11 de 
septiembre de 2020, 

vía correo electrónico 
del aspirante. 

Paso 5. Enviar la 
documentación 
requerida en la 

convocatoria una vez  
aceptada/o en el 

Programa de 
Becarias/os.


