
 

 

 

 
 
 

CENTRO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS 

INTEGRALES 
 

Aviso Importante 
 

El CONACYT a través de la UNAM invita a participar a todas las alumnas; madres 
mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales 
presenciales en sistema escolarizado y de tiempo completo al Programa de Becas Apoyo a 
Jefas Madres de Familia para Fortalecer su Formación Profesional 2017. 
 

REQUISITOS 
* Ser madre soltera, divorciada, viuda o separada, de nacionalidad mexicana, que funja como 
Jefa de familia, con residencia comprobada en alguna entidad federativa del país.  
* No tener pareja que habite en el mismo domicilio. 
*Tener al menos un hijo menor de 18 años a la fecha de publicación de la convocatoria.   
* Estar inscrita para realizar estudios de educación superior, en una Institución proponente.  
* Ser estudiante de tiempo completo del sistema escolarizado. 
* No haber recibido apoyo del CONACYT para la realización de estudios de educación superior 
o no tener un apoyo vigente en alguno de sus programas e instrumentos.  
* No contar con algún título de grado universitario o denominación equivalente de formación 
académica 
* Ser alumna regular, sin materias reprobadas y haber obtenido un promedio general 
mínimo de 7.8 (siete punto ocho) en los estudios que está cursando hasta la fecha de 
presentar la solicitud. 
 

DOCUMENTOS 
1. Acta de nacimiento de la solicitante. El nombre del archivo será el nombre de la 

solicitante y poner al final las siglas AN. Ejemplo: López Pérez Alma AN 

2. Acta o actas de nacimiento de los hijos en un solo archivo. El nombre del archivo será el 
nombre de la solicitante y poner al final las siglas ANH. Ejemplo: López Pérez Alma ANH 

3. Comprobante de ingreso mensual de la aspirante. Último recibo de sueldo o constancia 
emitida por el empleador. En caso no de estar trabajando de forma independiente, se requiere 
carta escrita y firmada por la aspirante donde “bajo protesta de decir verdad”, declare a qué 
se dedica y su ingreso mensual. El nombre del archivo será el nombre de la solicitante y poner 
al final las siglas CI. Ejemplo: López Pérez Alma CI 

4. Comprobante de domicilio, con a lo más tres meses de antigüedad, sólo se admiten luz, agua, 
predio, teléfono fijo o INE. El nombre del archivo será el nombre de la solicitante y poner al 
final las siglas CD. Ejemplo: López Pérez Alma CD 

5. Documento oficial que acredite el estado civil actual de la Aspirante. Puede ser Acta de 
divorcio (con resolución emitida), Acta de defunción del cónyuge, Constancia de madre 
soltera y Constancia de no registro de acta de matrimonio, la cual deberá estar emitida por 
alguna Autoridad competente federal, estatal, municipal o ejidal de la misma entidad 
federativa donde radica la Aspirante. El nombre del archivo será el nombre de la solicitante y 
poner al final las siglas CEC. Ejemplo: López Pérez Alma CEC 

6. Constancia de Inscripción oficial. Este documento se tramitará en COESI. El nombre del 
archivo será el nombre de la solicitante y poner al final las siglas INS. Ejemplo: López Pérez 
Alma INS 

7. Historial Académico oficial (con sello y firma). Este documento se tramitará en COESI. El 
nombre del archivo será el nombre de la solicitante y poner al final las siglas HA. Ejemplo: 
López Pérez Alma HA. 

8. Deberán enviar contestada la Guía para la captura de la información socioeconómica. El 
archivo se solicita en COESI. 

 

 NOTA: No se recibirán expedientes incompletos. Los documentos en físico, 
deberán entregarse en el COESI y los archivos digitales (pdf) deberán enviarlos al 
mail:  becas.madres@ciencias.unam.mx hasta que el COESI lo indique. 

 

Fecha límite de recepción de documentos: a las 19:00 horas del viernes 07 de abril 
 

Informes y recepción de documentos en el cubículo 4 del COESI. 

Teléfono: 56-23-16-02  

Correo: ana_becasunam@hotmail.com 

mailto:becas.madres@ciencias.unam.mx

