
La Facultad de Derecho de la UNAM, con recursos auspiciados de Fundación
UNAM, llevará a cabo el Programa de Apoyo Nutricional, cuya finalidad es
contribuir al desarrollo físico y nutrimental de los estudiantes de Licenciatura
en Derecho que enfrentan circunstancias socioeconómicas adversas y que buscan
incrementar su rendimiento académico, además de estimular la eficiencia y
contribuir a la disminución de la deserción escolar.

Organizadores: Programa Universitario de Estudios de Género (UNAM), Facultad de Derecho (UNAM), Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Candidatos: Alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, que su situación 
académica sea irregular.

REQUISITOS:
DE INGRESO AL PROGRAMA:
• Ser mexicano (a).
• Ser alumno irregular (Alumnos que no han cursado ni acreditado las asignaturas conforme a lo establecido en el 
plan de estudios).
• Estar inscrito en cualquier semestre y/o año de la licenciatura, en la modalidad del sistema escolarizado.
• No se considera el promedio.
• No ser beneficiario de ninguna otra becas: (MANUTENCIÓN, PFEL, PROBEMEX, AURORA ARNAIZ, GUILLER-
MO FLORIS MARGADANT)
• Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor a 6 salarios mínimos mensuales ($12,618 M.N.)
• No haber sido sancionado, conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

DE PERMANENCIA O RENOVACIÓN:
Para determinar la renovación del Apoyo Nutricional en el semestre lectivo se considerarán los siguientes crite-
rios:
• Estar inscrito en cualquier semestre y/o año de la licenciatura, en la modalidad del sistema
escolarizado.
• Haber hecho uso del servicio en un 80% de asistencia, en su defecto presentar un informe justificándolas inasis-
tencias.
• Haber respondido en un 60% las encuestas del programa de Apoyo Nutricional del semestre 2015-1.

OBLIGACIONES:
LOS BENEFICIARIOS ESTARÁN OBLIGADOS A:
a) Asistir con regularidad a clases.
b) Mostrar buen comportamiento dentro y fuera de la Facultad.
c) Mantener un buen desempeño académico
d) Reportar cualquier anomalía del servicio prestado por la cafetería asignada al responsable del programa de 
apoyo de la Facultad.
e) Responder las encuestas del servicio de cafetería

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO Y PERIODICIDAD:
Otorgamiento de un alimento diario balanceado de manera gratuita, por una sola ocasión al día (desayuno o comi-
da), de lunes a viernes en una cafetería asignada durante el semestre 2015-2 (Enero a Junio 2015)
* Quedando exceptuado los días inhabiles y el periodo vacacional.
* El número de apoyos otorgados está sujeto a la disponibilidad presupuestal del Programa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
1. Publicación de la convocatoria a partir del 13 de Enero de 2015 en:
• Sitio de internet: http://www.derecho.unam.mx
• Facebook oficial: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México
• Facebook: Secretaría Académica Facultad de Derecho UNAM
2. Llenado de la encuesta de nivel socioeconómico en la página electrónica: Haz clic aquí 
los días 14  al 21 de Enero renovación, 14 al 30 de Enero nuevo ingreso.

Adicionalmente al comprobante del llenado que aparecerá al terminar la encuesta se
deberán entregar los siguientes documentos:
• Solicitud debidamente requisitada que estará disponible en
http://www.derecho.unam.mx
• Copia de credencial de la Facultad (vigente).
• Copia de comprobante de inscripción escolar.
• Copia de historial académico.
• Copia de comprobante de domicilio: teléfono residencial, luz, agua, gas, predial /renta.
• Comprobante de ingresos.
• 2 fotografias tamaño infantil.

La documentación se deberá entregar en el área de becas de la Secretaria Académica
de la Facultad de Derecho del 14 al 21 de Enero renovación, 14 al 30 de enero nuevo ingreso, en un horario de
10:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs.
3. Publicación de resultados: a partir del 26 de enero renovación, 5 de Febrero nuevo ingreso, en la página electró-
nica de la Facultad de Derecho.
Se programarán visitas de forma aleatoria por parte de Trabajadores Sociales al domicilio
de los beneficiarios, con la finalidad de corroborar la veracidad de los datos proporcionados
en el cuestionario para ingresar al Programa. En caso de identificar falsedad o
contrariedad en la información, se aplicará la sanción correspondiente.
Cualquier asunto relacionado con la beca y no prevista en la presente convocatoria,
será resuelta por el comité y con base en los lineamientos para el otorgamiento de
apoyo nutricional. Contacto: Lic. Leonardo Vargas Sepúlveda Becas Secretaría Académica
tel. 56222056 jlvargas@derecho.unam.mx

Atentamente
Dra. María Leoba Castañeda Rivas

Directora

José de Jesús Ledesma Uribe 
Secretario Académico
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PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL

https://docs.google.com/a/derecho.unam.mx/forms/d/1dcTd0pDkLz-CrMs6Ww4I4ZEmWz4dLj_8U7UH-3l4_EA/viewform

