
 

 

 
 

Con el propósito de contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes de nivel licenciatura, 
mediante su integración en actividades vinculadas a su formación académica, 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
A través de la Dirección de Gaceta UNAM se invita a los alumnos de Nivel Licenciatura a 

participar en el proceso de Selección de candidatos para su Programa de Becarios de 
Ciencias de la Comunicación 2022. 

 
DIRIGIDO A: 
 
Alumnos y/o pasantes de las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico y 
Diseño Visual. 
 

PROYECTOS A DESARROLLAR: 
 

• Redacción de notas, entrevistas, crónicas 

• Investigación   
 

VIGENCIA DEL PROGRAMA. 
 
El programa dará inicio el 16 de abril y concluirá el 31 de diciembre de 2022.  

 
REQUISITOS. 
 
● Haber concluido el 7° semestre o ser pasante de las licenciaturas arriba señaladas. 
● Ser alumno regular o pasante. Tener en cualquiera de ambos casos, promedio igual o 

mayor a 7.5, sin adeudo de materias. 
● Contar con disponibilidad de horario según el requerimiento del proyecto. 
 
Inútil realizar el registro o presentarse a entrevista, si no se reúnen los requisitos. 
 

 
INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Se realizará a través de un formato instalado en la página WEB de la Dirección General de 
Comunicación Social, cuya dirección es: https://www.dgcs.unam.mx/Becarios2022/, donde 
podrás descargar el formato para llenarlo, firmarlo, escanearlo y enviarlo en archivo PDF al 
correo electrónico danielfm@unam.mx. Disponible del 31 de marzo al 5 de abril. 
 
Recibida la notificación de aceptación al programa de becas, deberá presentar la siguiente:  
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (UNA VEZ SELECCIONADO). 
 
● Identificación oficial con fotografía (Credencial de elector vigente, pasaporte vigente, cartilla 

del SMN). 
● Identificación escolar con fotografía (alumno o exalumno). 
● Copia de la Cédula Única de Registro Poblacional (CURP). 
● En el caso de alumnos cursando alguna licenciatura, constancia de inscripción al semestre 
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vigente (tira de materias) e Historial Académico actualizado al último semestre o año 
cursado. 

● En el caso de pasantes, presentar Historial Académico actualizado al último semestre o año 
cursado. 

 
RESTRICCIONES. 
 
No formar parte de ningún otro programa de becas en la UNAM, ni haber sido becario de la 
DGCS con anterioridad.  
  
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
● RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN: 31 de marzo al 05 de abril del 2022. 

 
● EVALUACIÓN DE SOLICITUDES: Del 06 y 07 de abril del 2022. Los candidatos serán 

notificados por correo electrónico o llamada telefónica, de la fecha y la hora de su entrevista 
y/o examen de selección definitiva. 
 

● ENTREVISTAS Y/O EXÁMENES DE SELECCIÓN DEFINITIVA: 08 de abril del 2022. 
Presentar, sólo para verificación de registro el día de la entrevista, identificación oficial vigente 
con fotografía.  
 

● NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS FINALES, VÍA TELEFÓNICA Y CORREO 
ELECTRÓNICO: 08 de abril del 2022. 
 

● INICIO DEL PROGRAMA DE BECAS: 16 de abril de 2022. 
 
 

TIPO DE BECA Y PERIODO DE BECARIOS:  
 
INGRESO: Recibirá un apoyo mensual de $2,500.00 M./N., pago en cheque libre de impuestos. 

 
 


