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TIPOS DE BECAS 

 
∴ PRONABES 

 
La Universidad Autónoma de Chiapas gestiona ante la Secretaría de Educación 
del Estado las becas PRONABES, con el objetivo de apoyar económicamente a 
los alumnos de la UNACH, ya que el Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento –PRONABES- está creado con el propósito de que jóvenes en 
condiciones económicas adversas accedan a los servicios de educación superior, 
y con ello puedan iniciar, continuar y concluir sus estudios en Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES). 

Las becas PRONABES, actualmente benefician  a 2,268 alumnos, de las diferentes 
Facultades, Escuelas y Centros de los Campus de nuestra  Universidad. 
 
La beca se le otorga a los estudiantes durante un año, la cual puede renovarse. 
 
El monto otorgado a nuestra Institución en el periodo 2012 – 2013, es de 
$24,287,400.00 
 
 

∴ Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) 
 
Subprograma Empléate: 

 
La Universidad Autónoma de Chiapas gestiona ante la Fundación Educación 
Superior – Empresa (FESE) becas para los universitarios recién egresados, 
considerando que los alumnos al terminar sus estudios requieren fortalecer 
capacidades que exige el mercado laboral para la obtención de su primer empleo, 
la FESE instrumenta el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral, denominado 
“Empléate”, a fin de fomentar la empleabilidad de los recién egresados.  
 
Este  programa tiene una duración de seis meses y actualmente participan 23 
egresados de los Campus I y IV. 
 
El monto asignado por la FESE a la UNACH en este programa es de $864,000.00 
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Subprograma Experimenta: 
 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas gestiona ante la Fundación Educación 
Superior – Empresa (FESE), becas para los universitarios, a través del Programa 
de Apoyo a las Prácticas, Residencias y Estancias profesionales, FESE 
Experimenta, a fin de incorporar a nuestros alumnos en espacios seleccionados 
en empresas privadas del sector productivo para la realización de actividades 
académico – prácticas que complementen su formación profesional. 
 
Este  programa tiene una duración de seis meses y actualmente son beneficiados 
16 alumnos de los Campus I y IV 
 
El monto asignado por la FESE a la UNACH en este programa es de $288,000.00 

 
 
 
 

Subprograma Vinculación:  
 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas gestiona ante la Fundación Educación 
Superior – Empresa (FESE), becas para los universitarios, para que realicen  
prácticas profesionales en espacios seleccionados en empresas privadas del 
sector productivo y así poder llevar a la práctica sus conocimientos adquiridos en 
el aula complementando su formación profesional. 
 
Este  programa tiene una duración de seis meses y actualmente son beneficiados 
47 alumnos de los Campus I, III y IV 
 
El monto asignado por la FESE a la UNACH en este programa es de $423,000.00 
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Subprograma Mi Primer Empresa, “Emprender Jugando”: 
 
 

La Universidad Autónoma de Chiapas gestiona ante la Fundación Educación 
Superior – Empresa (FESE), becas para los universitarios deseosos de llevar a 
cabo estrategias emprendedoras en la formación de nivel superior, este 
subprograma es una opción para que nuestros estudiantes induzcan la actitud 
emprendedora en alumnos de educación básica a fin de que sean orientados a la 
adquisición de nuevas competencias que fomenten su creatividad, su pensamiento 
innovador y la idea de generar “Mi Primer Empresa”, lo que permitirá que descubran 
oportunidades y expectativas de formación. 
 
Este  programa tiene una duración de seis meses y actualmente son beneficiados 
8 alumnos del Campus IV 

 
El monto asignado por la FESE a la UNACH en este programa es de $166,000.00 

 
 

 
Total de Alumnos beneficiados por la Fundación Educación Superior 
Empresa (FESE) en el periodo Septiembre 2012 –  Marzo 2013 de todos los 
subprogramas FESE  94, con un monto total de $ 1,741,000.00 

 
 
 

∴ MADRES SOLTERAS - CONACYT 
 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas gestiona ante el CONACyT, becas para 
alumnas que son madres solteras jefas de familia con la finalidad de evitar la 
deserción escolar y con miras a fortalecer su formación profesional facilitando su 
inserción en el mercado laboral. 
 
En la convocatoria 2011, se obtuvo el beneficio para 3 alumnas de los campus III y IV, 
madres solteras jefas de familia, dos de ellas ya egresaron y una sigue recibiendo el apoyo 
económico. 
 
El monto asignado por el CONACyT a la UNACH en este programa es de 
$183,000.00 
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∴ BECAS DEPORTIVAS 
 
 
La Dirección General de Extensión Universitaria realiza diversos torneos 
deportivos dirigidos a la comunidad universitaria, con el propósito de fomentar las 
actividades deportivas y activación física de los alumnos. Por lo cual se tramitó 
ante la Secretaría Académica, la exoneración de pago de inscripción a 41 
alumnos quienes resultaron triunfadores en las mencionadas actividades. 
 
La exoneración corresponde a los periodos agosto-diciembre 2012 y enero-junio 
2013  
 

 
∴ PERAJ-UNACH, ADOPT@ UN AMIGO  

 
 
La Universidad Autónoma de Chiapas, gestiona ante la ANUIES recursos 
económicos para implementar el programa PERAJ en el año 2007 como proyecto 
piloto en Tuxtla Gutiérrez, en el año 2012 este programa también se lleva a cabo 
en la ciudad de Tapachula; ante el éxito obtenido en estos últimos años, en este 
ciclo escolar 2013-2014 se incorporará en la ciudad de San Cristóbal de las casas. 
 
Peraj – México gestiona, coordina y ayuda a las instituciones públicas de 
educación superior (IES) a iniciar, dar seguimiento, gestionar financiamiento, 
organizar reuniones, motivar y promocionar el proyecto en la comunidad. 
 
 
Actualmente se benefician a  80 alumnos universitarios, 54 en Tuxtla Gutiérrez 
que sesionan en el Centro Cultural Universitario y en la Esc. Primaria del Estado 
“Francisco González Bocanegra” y 26 en Tapachula los cuales trabajan con niños 
de la Esc. Urbana Federal “Octavio Paz Lozano” 
 
El monto otorgado a la Universidad Autónoma de. Chiapas por parte de ANUIES 
es de $800.000.00 pesos. Correspondiente al periodo septiembre 2012-junio 2013. 
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∴ BECAS CULTURALES 
 
 
Como parte de la Difusión de la Cultura que se realiza en la Universidad 
Autónoma de Chiapas y cumpliendo con los objetivos de la Función de Extensión 
plasmadas en Proyecto Académico 2010-2014, se imparten Talleres Artísticos en 
las instalaciones del Centro Cultural Universitario-Museo de la Ciudad. Dichos 
talleres comprenden diversas artes tales como: Danza Árabe, Bailes Latinos, 
Danzón Clásico, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Bailes Finos de Salón, Piano, 
Batería y Percusiones, Guitarra, Literatura Infantil, Dibujo y Pintura, Marimba, 
Retoque Fotográfico, Ajedrez, Oratoria y Declamación, Circulo de Lectura, 
Fotografía Básica y Fotografía Estenopeica, Cortometraje y Canto. 
 
Para lo cual se beneficia a los alumnos otorgándoles la exoneración de pago de la 
inscripción, actualmente son 230 universitariosa exonerados en el periodo enero 
julio 2013. 
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