
CONVOCATORIA

Al concurso para la obtención y/o renovación de beca para alumnos del Sistema Incorporado a la UAEMEX.

PERIODO: 2022-A REGISTROS EN LÍNEA DE LAS SOLICITUDES 
DEL 1 DE AL 26 DE FEBRERO DE 2022

Registro 1: Dirección Web UAEMX: http://cutt.ly/fmbQZQT
Registro 2: Portal Alumno UNSA: portalunsa.adserti.mx

REQUISITOS: PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN
Trayectoria académica con promedio general mínimo de 
8.0 (Ocho puntos). 
Solicitud de beca debidamente requisitada
(Registro impreso de UAEMEX).
Encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones 
nancieras (Solicitar la constancia de NO adeudo en el 
Departamento de Recursos Financieros).
CComprobante de ingresos del padre o tutor.
(nomina, declaración de impuestos del último bimestre, 
constancia otorgada por el ayuntamiento).
Solicitud de beca UNSA (portal del alumno).
Constancia que acredite:
   1. Contar con el 80% de asistencias.
   2. Reporte de buena conducta.
   3. No haber p   3. No haber presentado examenes extraordinarios y    
titulos.
   4. Pagar el derecho de la constancia en el departamento 
de recursos Financieros y Becas, y con el recibo solicitarla 
en coordinación de tu Licenciatura. 

Es responsabilidad absoluta del estudiante el correcto llenado de la 
solicitud electrónica. Solamente se tomará en cuenta la 
documentación de las solicitudes que cumplan en tiempo y forma 
con lo establecido en esta convocatoria.

Los aspirantes deberán entregar la impresión de las solicitudes 
debidamente revisadas, anexando la documentación requerida 
en la jefatura de Recurso Financieros de UNSA.

La entrega presencial en el Dep. Rec. Financieros
de 9:00 am a 14:00 hrs.

Solamente se tomará en cuenta la documentación de las solicitudes que cumplan en tiempo 
y forma  con lo establecido en esta convocatoria.

DEL 14 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2022

ENTREGA DE DOCUMENTOS

TODA LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL

RESULTADOS: del 4 al 29 de abril del 2022
En el mismo sitio de registro de la UAEMEX, podrás obtener tu resultado, el cual deberás imprimir y entregar en el 

departamento de Becas de UNSA, máximo cinco días hábiles después de la publicación de resultados.


