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Otorgó la Universidad dos mil 617 becas
a alumnos de licenciatura y bachillerato

La UNAM, por medio de la Secretaría de
Servicios a la Comunidad Universitaria, asignó
dos mil 54 becas de licenciatura para alumnos de
alto desempeño académico y bajos recursos.

Estas becas son financiadas con recursos
captados por la Fundación UNAM, a las cuales
se suman 563 otorgadas en febrero para estu-
diantes de bachillerato.

Debe mencionarse que las becas son equiva-
lentes a un salario mínimo en el caso de licencia-
tura y de medio en el bachillerato. Cubren los
nueve meses del periodo lectivo. En conjunto,
el programa significa una erogación de 25 mi-
llones 554 mil pesos.

Para solicitar las becas se requiere tener un
promedio de 8.5 y un avance académico confor-

Erogación de 25 millones 554 mil pesos

Este año ocho mil 77 estudiantes las solicitaron por primera vez; se renovaron 657 apoyos

me al plan de estudios. En la asignación se toma
en cuenta la situación económica del alumno,
cuya evaluación se sustenta en un modelo vali-
dado que permite la clasificación de los estu-
diantes en tres grupos económicos de acuerdo
con la estimación de los ingresos familiares en
salarios mínimos mensuales: grupo 1 (hasta 4),
grupo 2 (de 4 a 9) y grupo 3 (más de 9), dando
prioridad al primer grupo.

Con base en la información proporcionada
por la Dirección General de Orientación y Ser-
vicios Educativos, responsable de operar el Pro-
grama de Becas, en esta ocasión se renovaron
657 apoyos económicos para alumnos de licen-
ciatura y ocho mil 77 estudiantes de ambos
niveles educativos que cumplían con los requi-

sitos la solicitaron por primera vez. De estos
últimos tres mil 123 pertenecen al grupo 1 y
tres mil 770 al grupo 2. Con las becas asignadas
se cubrió el 67 por ciento de la demanda del
grupo 1.

El seguimiento de becarios muestra resulta-
dos satisfactorios, ya que 97 por ciento de los
alumnos beneficiarios de nivel bachillerato y 90
por ciento de licenciatura cumplieron con los
objetivos del programa, es decir, mantienen sus
condiciones académicas o bien concluyeron los
estudios en el tiempo establecido en sus respec-
tivos planes de estudio.

La fundación UNAM ha otorgado desde 1993,
año en que se inicia esta programa, 35 mil 430
becas para alumnos de alto desempeño. n

La UNAM, mediante la Di-
rección General de Servicios de
Cómputo Académico, participó
en la videoconferencia inaugural
de la red Internet 2, en la cual
intervino también el presidente
Vicente Fox desde la Universi-
dad de California, en Estados
Unidos.

El enlace se realizó con el Ins-
tituto Politécnico Nacional; el
Centro de Investigaciones Cien-
tíficas de Educación Superior de
Enseñanza (CICESE) y con la
Universidad de California, donde
estuvieron el presidente mexica-
no Vicente Fox; el gobernador  de
California, Gray Davis, y el pre-
sidente de Administración de
Universidades de California,
John Atkinson.

Tanto Vicente Fox como los
funcionarios estadunidenses coin-
cidieron en señalar su satisfacción

Participaron la UNAM, el IPN, el CICESE y la UCLA

Videoconferencia inaugural de Internet 2
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con la nueva red informática, ya
que servirá para estrechar aún
más las relaciones en diversas
áreas del conocimiento.

En representación del rec-
tor Juan Ramón de la Fuente,
Víctor Guerra, director gene-
ral de Servicios de Cómputo
Académico, resaltó la capaci-
dad que tiene cada una de las
instituciones involucradas
para el procesamiento de la
información, así como la cali-
dad que esta red tiene en la
interacción persona a persona
agregando que pueden mez-
clarse imágenes e información,
entre otras posibilidades.

Agregó que Internet 2 permi-
tirá a esta casa de estudios orga-
nizar cursos, seminarios, biblio-
tecas, videotecas de una institu-
ción a otra, que puede estar en
México u otros lugares con cali-

dad y de manera económica.
Además, dijo,  con Internet 2

pretenden desarrollarse nuevos
usos de la red en el futuro, como
son navegadores, video, los
cuales hace 10 años eran pro-
yectos universitarios y hoy son
una realidad.

Internet 2 ya se encuentra en
funcionamiento gracias a la am-
plia participación de la UNAM.

En la actualidad, existen 250
salas de videoconferencias de las
cuales aproximadamente  50 se
encuentran en la Universidad
Nacional. n
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Víctor Guerra en DGSCA.




