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BECAS 2012 

 
Beneficio Beneficiarios Monto ($) 

Becas UNACH 
Pago del 100% del salario, becas para realizar estudios de 
posgrado en el país o el extranjero 

104 13,650,630.00 

Exenciones de pago  
Exención de pago por derecho a examen de selección, 
inscripción y cuotas hasta la titulación, obtención de grado o 
constancia de curso por estudios realizados en las 
Facultades, Escuelas, Departamentos u otras dependencias 
de la Universidad, al personal académico, su cónyuge y sus 
hijos. 

74 998,200.00 

Años Sabático 
Por cada seis años de servicio ininterrumpido, los 
académicos de carrera de tiempo completo y medio tiempo 
gozarán de un año sabático, que consiste en separarse de 
sus labores durante un año, con goce de sueldo y sin 
pérdida de su antigüedad, para dedicarse al estudio y a la 
realización de actividades que les permitan superarse 
académicamente. 

48 5,309,466.00 

Becas PROMEP 
Estas becas contemplan los siguientes rubros: 

 Manutención 

 Cuota compensatoria (que equivale al monto que le 
otorga mensualmente el programa de Carrera 
docente) 

 Gastos de Graduación (Lo que cotice la institución 
receptora del becario) 

 Apoyo para material didáctico y libros (10,000.00 
pesos) 

 Transporte (dos boletos aéreos) 

26 4,210,611.00 

Becas FOMIX 
Otorgadas a docentes y alumnos través de proyectos FOMIX 
relacionados con el fortalecimiento del posgrado 

10 420,000.00 

Becas SIINV-UNACH 10ª Convocatoria 
Otorgadas a alumnos a través de proyectos SIINV-
UNACH  

26 317,597.00 

Becas SIINV-UNACH 11ª Convocatoria 
Otorgadas a alumnos a través de proyectos SIINV-UNACH 

36 409,400.00 

Becas CONACYT 
Otorgadas a alumnos a través de proyectos CONACYT 
administrados por la DGIP 

4 492,917.00 
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Becas PIACAP 
Otorgadas a docentes y alumnos, con recursos del proyecto 
Cactus PEMEX-UNACH 

51 1,284,500.00 

Becas de apoyo a otras coordinaciones de la UNACH 
Otorgadas al personal de otras coordinaciones de la 
Universidad con recursos del proyecto Cactus PEMEX-
UNACH, cubriendo el pago de colegiatura 

2 33,435.00 

Becas de posgrado al personal del proyecto Cactus PEMEX-
UNACH 

Otorgadas al personal del proyecto, con recursos del 
proyecto Cactus PEMEX-UNACH, cubriendo el pago de 
colegiatura 

1 29,700.00 

Becas de cursos de capacitación al personal del proyecto 
Cactus PEMEX-UNACH 

Otorgadas al personal del proyecto, con recursos del 
proyecto Cactus PEMEX-UNACH, cubriendo el pago de 
inscripción 

8 15,400.00 

Becas Maestría en Historia UNACH-UNICACH 
Aportación del 25% concurrente al proyecto FOMIX de este 
programa, con recursos del proyecto Cactus PEMEX-
UNACH 

10 100,000.00 

TOTAL 400 $27,271,856.00 

 

 


