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institución organizadora de la actividad académica, o copia del
estado de cuenta, y copia del boleto de avión, o comprobante de 
vuelo (actividades académicas en el extranjero).

c) Formato administrativo correspondiente.

311 Becas para alumnos en proyectos de investigación

Descripción

Son las erogaciones destinadas a cubrir los apoyos económicos que se 
otorgan a los alumnos que participan en el proyecto. Las becas se
asignan por un periodo de 12 meses por nivel académico. 

Instrucciones para su solicitud

Indicar el nombre del o de los candidato(s), el concepto de la beca, el 
monto y la duración en meses.

Las becas del PAPIIT se conceden a los alumnos que, formalmente
inscritos en licenciatura o en algún programa de posgrado de la UNAM, 
no pueden, por razones de carácter extra académico, ingresar a los
programas de becas nacionales o a los de la UNAM. Se otorgan para 
concluir estudios de licenciatura por cualquiera de las opciones de
titulación que requieren de tutor, para concluir estudios de posgrado, y 
para la elaboración o conclusión de tesis. Se otorgan por un plazo
máximo de un año por nivel de estudios, y están sujetas a los requisitos 
académicos.

Requisitos

a) Ser alumno regular.

b) Tener un promedio mínimo de 8.5.

c) Ser propuesto por el responsable o el corresponsable del proyecto.
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d) No contar con beca de alguna institución, organismo o empresa.

e) En caso de contar con una beca, deberá notificarse a la DGAPA. El 
incumplimiento de este requisito es causa de pérdida o suspensión 
de la beca PAPIIT.

f) No tener relación laboral con la UNAM, excepto los alumnos de
posgrado que podrán impartir hasta ocho horas semanales de clase 
frente a grupo en la UNAM.

♦ Alumnos de licenciatura

a) Tener 35 años de edad como máximo en el momento de solicitar la 
beca.

b) Estar inscrito en uno de los cinco últimos semestres del plan de 
estudios correspondiente.

c) No haber transcurrido más de 18 meses de la conclusión de los 
estudios.

Presentar:

a) Comprobante de inscripción.

b) Historial académico.

c) Registro del tema de la tesis (sólo para beca de tesis de
licenciatura).

♦ Alumnos de posgrado

Tener 40 años de edad como máximo en el momento de solicitar la beca.

Presentar:

a) Comprobante de inscripción.
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b) Historial académico.

♦ Alumnos extranjeros inscritos en la UNAM

a) Cumplir con los requisitos señalados, según sea el caso.

b) Presentar la Forma Migratoria expedida por la Secretaría de
Gobernación.

♦ Alumnos externos a la UNAM

a) Que exista un convenio entre la UNAM y la institución de
procedencia.

http://www.oci.unam.mx/fconvenios.htm

b) Que realice la tesis, en cualquier nivel, bajo la dirección del
responsable y/o el corresponsable.

c) La tesis debe estar relacionada con el tema del proyecto.

El comité evaluador respectivo resolverá sobre la aplicación y el
cumplimiento de los requisitos anteriores.

Obligaciones de los alumnos

a) Mantener el promedio y la constancia regular en los estudios.

b) Incluir en toda publicación o tesis, producto del proyecto, un
reconocimiento explícito al PAPIIT y a la UNAM por la beca recibida.

c) Al concluir la beca, entregar un informe final de la participación en el 
proyecto y una copia del documento que acredite la obtención del 
título o grado. 

Solicitud de beca

Presentar a la DGAPA, para su autorización, original y copia de:
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a) Currículum vitae resumido (una cuartilla).

b) Historia académica actualizada (original). 

c) En el caso de alumnos de posgrado, comprobante de inscripción
expedido por la Unidad de Administración del Posgrado (UAP) de la 
Dirección General de Administración Escolar.

d) Formato de solicitud de beca firmado por el alumno y por el
responsable y/o corresponsable del proyecto al calce y al margen
izquierdo (Anexo 2).

Montos por nivel de estudios

Mensual Anual

Licenciatura (conclusión de estudios) $1,644.00 $19,728.00

Tesis de licenciatura $2,071.00 $24,852.00

Especialización $2,844.00 $34,128.00

Prerrequisitos de maestría $2,466.00 $29,592.00

Maestría $4,932.00 $59,184.00

Doctorado $6,576.00 $78,912.00

Restricción

a) Los recursos son intransferibles

Comprobación de gastos

Presentar los siguientes documentos:

a) Copia de la carta de aceptación de beca con la autorización del
responsable o del corresponsable del proyecto y el sello de la
DGAPA.

b) Recibo original del beneficiario (Anexo 3).


