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Resumen: 
Se describen las principales características y evolución de los programas de becas 
económicas institucionales que desde 1993, en coordinación con la Fundación UNAM, 
A.C., se desarrollan en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta 
descripción hace especial énfasis en el Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior tal y como hoy en día opera en la UNAM (PRONABES-UNAM), así como en los 
resultados obtenidos en su corta historia. El propósito básico que anima a esta descripción 
es abogar, con base en los datos resultantes de su seguimiento y evaluación, a favor del 
desarrollo de programas becas semejantes, en virtud de su efecto positivo en el desempeño 
académico y la permanencia del estudiante de escasos recursos. 
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“... es obvio que la verdadera igualdad de condiciones, para todos los 
jóvenes, en cuanto a la educación superior, se lograría si se dispusiera 
de becas; pero no de becas para cubrir colegiaturas altas, sino de becas 
de manutención o para sostener, en condiciones de mínimo decoro, a los 
estudiantes de escasos recursos económicos.” 

Ingeniero Javier Barros Sierra (1972) 
 
Tradicionalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México ha contado con 
programas extra-curriculares de apoyo a sus estudiantes para enfrentar los múltiples 
problemas que a lo largo de su trayectoria escolar pudieran significarse como obstáculos a 
su adecuado desempeño académico (Martínez y Muñoz; 2001). El análisis de las causas de 
la deserción escolar y la identificación del factor económico como uno de los elementos 
básicos que incide en la calidad de la permanencia y el aprovechamiento académico de los 
alumnos universitarios, llevó a la UNAM, a partir de 1993, a desarrollar nuevos programas 
de becas como una estrategia específica para evitar que las condiciones económicas 
desfavorables de los estudiantes se constituyeran en un obstáculo para el adecuado 
rendimiento escolar y la conclusión oportuna de sus estudios. En la UNAM ha existido y 
existe una gran cantidad de programas de becas operados localmente en sus facultades y 
escuelas y que buscan atender necesidades muy específicas de sus estudiantes (Celis, 2004). 
Aquí sólo nos referiremos a los programas institucionales de mayor envergadura y recursos 
que opera la Fundación UNAM, A. C. en coordinación con instancias administrativas y 
autoridades centrales de la propia Institución. Por considerar que posee rasgos innovadores 
que buscan una verdadera equidad en el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes 
en desventaja económica, se hará especial énfasis en el PRONABES-UNAM y los 
resultados obtenidos en su corta historia de operación. 
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Los programas de becas de la UNAM 
Es un lugar común afirmar que la condición socioeconómica del estudiante es uno de los 
factores determinantes de su desempeño académico; en general, y como un breve resumen 
de la vasta literatura al respecto -por ejemplo, Larrañaga (1997); Rivero (1999) o Andersen 
y Muriel (2002)- es posible asumir que sin un nivel apropiado de este tipo de recursos un 
estudiante tendrá: a) una mayor probabilidad de abandonar sus estudios (la condición 
socioeconómica como determinante de la deserción); b) una menor probabilidad de 
mantener un buen promedio (la condición socioeconómica como determinante de la calidad 
del desempeño), c) mayor demora para terminar con sus estudios (la condición 
socioeconómica como determinante del rezago o egreso); d) mayores obstáculos para su 
adecuado desarrollo personal y profesional (la condición socioeconómica como 
determinante del bienestar, la autoestima y la inserción laboral). 
La población estudiantil de la UNAM proveniente de familias cuyos ingresos las ubican en 
el sector socioeconómico menos favorecido, además de incrementarse en años recientes, 
tiende a mostrar un menor desempeño académico (medido mediante el promedio, la 
permanencia y el egreso). En este sentido, el acceso gratuito a los servicios educativos no 
garantiza la equidad educativa o contrarresta los efectos negativos que sobre la calidad del 
desempeño académico producen las desigualdades sociales de origen. Una de las 
manifestaciones de esta desigualdad social se refiere a la del capital cultural de la familia 
del estudiante –medido principalmente a través de la escolaridad de los padres- y que 
diversos estudios han mostrado su relevancia en los logros educativos. Es ilustrativa de este 
factor la diferencia en escolaridad que se observa entre la población mexicana ubicada, 
conforme a sus ingresos económicos, en el primer decil y la ubicada en el decil 10 (De la 
Fuente; 2003). 
Como una forma de ayudar a quienes por sus antecedentes sociales y económicos pudieran 
estar en riesgo de no continuar con sus estudios, tener un mal desempeño o demorarse en 
egresar, o no lograr la titulación, el desarrollo de todo su potencial académico o su 
inserción laboral exitosa, la UNAM, entre otras medidas, ha desarrollado diversos 
programas de becas o apoyos económicos. Un ejemplo lo representan las acciones de 
Fundación UNAM, A.C. que desde 1993 a la fecha cuenta con programas de apoyo 
económico para alumnos de alto desempeño y escasos recursos económicos y que hoy en 
día, con apoyo de los recursos que el gobierno federal canaliza a través de la SEP, da 
sustento al PRONABES UNAM (Un resumen histórico de la operación de estos programas 
se muestra en la Tabla 1). Los apoyos económicos -las becas- buscan propiciar mejores 
condiciones y mitigar algunas de las necesidades del estudiante, esperando que estas no se 
constituyan en un obstáculo para el desempeño escolar. 
El programa de becas bachillerato y carreras técnicas (Antes denominadas becas 
alimentarias) 
En este programa la beca consiste en diez apoyos mensuales, por una cantidad equivalente 
a medio salario mínimo mensual.  Hasta el año de 1997 el monto de la beca fue de $200.00 
mensuales. Su objetivo básico es el de ayudar a los alumnos; de escasos recursos 
económicos y que de inicio muestren ya un alto rendimiento académico; a mantener y 
mejorar su rendimiento y favorecer la conclusión de sus estudios en el tiempo establecido 
en los planes de estudio. Los recursos del programa provienen de un fondo de inversión, 
constituido con donativos de egresados y administrado por Fundación UNAM, A.C., quien 
anualmente, junto con la UNAM, dentro de las dos primeras semanas de haberse iniciado el 
ciclo escolar, emite la convocatoria correspondiente.  



 552

Los requisitos para ser becario de este programa son: a) Estar inscrito en la UNAM al 
menos en 5° año de Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, el tercer semestre del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, o en alguna de las carreras técnicas que ofrece la 
Institución –sólo se dirige a estudiantes que ya aprobaron el primer año o ciclo escolar, que 
se sabe es el periodo en que se observa la deserción más notable; b) Tener un promedio 
general mínimo de 8.5 -que para los estándares comunes es un promedio alto que un 
estudiante de escasos recursos enfrenta un serio obstáculo para alcanzarlo; c) Ser alumno 
regular, es decir, tener cubierto un número de créditos equivalente al previsto en el plan de 
estudios, de acuerdo con el número de semestres o años cursados; d) No estar disfrutando 
de otra beca; e) No haber sido sancionado, conforme a lo establecido en la Legislación 
Universitaria, y f) Tener ingresos familiares de 4 o menos salarios mínimos mensuales. 
No existe la posibilidad de renovar automáticamente la beca, anualmente hay que solicitar 
el apoyo. Teniendo como base los recursos disponibles se han asignando en promedio 
alrededor de 1000 becas cada año. La Tabla 1 describe la evolución histórica de las becas 
asignadas por este programa.  
A partir del ciclo escolar 1997-1998 la entidad universitaria responsable de la operación del 
programa es la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), quien 
con el apoyo de la actual Dirección General de Planeación (DGP) modificó el sistema de 
asignación aplicando un modelo automatizado diseñado ex profeso. Este sistema se basa en 
la confianza en la información que proporciona el mismo alumno en la solicitud (hoja de 
lector óptico) y en la verificación que se realice a través de visitas domiciliarias por parte de 
personal especializado de la DGOSE. El alumno no requiere acompañar su solicitud con  
documentos probatorios. Mediante la aplicación del Sistema de Estimación del Ingreso 
Familiar (SEIF), desarrollado por la DGP, se clasifica a los alumnos solicitantes en tres 
diferentes grupos económicos, teniendo como base sus ingresos familiares: 
 
Tabla 1. Evolución histórica de los programas institucionales de becas para estudiantes de 
bachillerato y de licenciatura de la UNAM, según los montos totales y número de becas 
anualmente otorgadas. 

Bachillerato* Monto Licenciatura Monto
1993-1994 1109
1994-1995 585 $1,170,000 1955
1995-1996 1000 $2,000,000 4815
1996-1997 1000 $2,000,000 3663
1997-1998 1022 $4,047,120 4047 $36,665,820
1998-1999 1007 $4,561,710 4100 $42,373,500
2 0 0 0 354 $1,826,640 1605 $10,949,310
2000-2001© 568 $3,226,240 2063 $24,972,615
2001-2002¥ 1000 $6,050,000 2604 $26,247,501
2002-2003 1001 $6,326,320 3820 $38,504,400
2003-2004 1019 $6,664,260 5536 $52,406,060
T  o  t  a  l 8556 $37,872,290 35317 $232,119,206

© Último año del programa de Fundación UNAM para la Licenciatura
¥ Inicio del PRONABES-UNAM para estudiantes de licenciatura 

Asignación Histórica de Becas

* El programa fue conocido como Beca Alimentaria hasta 1997-1998

E 
j e

 r 
c 

i c
 i 

o



 553

Grupo 1 hasta 4 s/m mensuales, Grupo 2, de 4 a 9 s/m, y Grupo 3 más de 9 s/m. Conforme 
a esta clasificación y según información proporcionada por la DGP, una parte importante de 
la población estudiantil de la UNAM proviene de estratos sociales con niveles de ingreso 
económico sumamente limitados. La consulta automatizada a los antecedentes académicos 
registrados en la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) permite verificar la 
información académica de cada uno de los solicitantes y comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la convocatoria. De igual forma, mediante la consulta 
automatizada a diversas bases, se verifica que los alumnos no cuenten ya con un apoyo 
económico en otros programas de becas. Conforme a los criterios establecidos por el 
Programa se otorga prioridad a los alumnos ubicados en el Grupo Socioeconómico 1. El 
modelo de asignación ha sido elaborado para otorgar los apoyos a quienes más los 
necesitan, con un sentido de equidad, justicia y oportunidad (objetividad). 
Concluido el proceso de asignación, se publican los nombres de los alumnos beneficiarios 
del programa y se envían los listados a todos los planteles de bachillerato. Se cuenta, 
además, con un período de aclaraciones en el que los alumnos pueden conocer las causas 
por las que no obtuvieron el apoyo y que permite a la Institución detectar de manera 
casuística los dictámenes negativos que pudieran ser reconsiderados debido a factores 
académicos o económicos no contemplados. 
Una de las prioridades de la operación del programa ha sido la de simplificar y agilizar los 
trámites, buscando acortar los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas. Los alumnos 
beneficiarios disponen del apoyo en depósitos bancarios a los que tienen acceso mediante 
tarjetas de débito tramitadas por la DGOSE en coordinación con la Fundación UNAM 
A.C., quien es la encargada de manejar directamente los fondos correspondientes.  
Sistema de seguimiento y evaluación del programa 
Se ha diseñado un sistema de seguimiento y evaluación de los programas de becas. 
Anualmente se solicita la información académica de cada uno de los alumnos becarios a la 
DGAE con el fin de conocer el cumplimiento de los objetivos del programa, es decir el que 
los alumnos mantengan o incrementen su rendimiento escolar y que concluyan sus estudios 
en el tiempo establecido. A la fecha los resultados de este programa han sido muy 
satisfactorios: en promedio, el 95%  de los alumnos becarios cumplen totalmente con los 
objetivos del programa. (Véase la Figura 1) 

Figura 1. Cumplimiento General de los objetivos del Programa de Becas Bachillerato y 
Carreras Técnicas de Fundación UNAM, A.C. para el ciclo escolar 2003-2004. El número 
total de estudiantes becados por el Programa fue de 1,019. La leyenda Cumplimiento 
Total refiere la situación en la que el alumno mantiene todas las condiciones académicas 

Total
937 Alumnos

(92%)

Parcial
75 Alumnos

(7%)

Deserción
7 Alumnos

(1%)
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del programa o concluye sus estudios en el tiempo establecido; Cumplimiento Parcial 
hace alusión a la condición en la que los alumnos becarios continúan estudiando pero sin 
haber mantenido condiciones académicas  (regularidad o promedio) o sin haber terminado 
en el tiempo establecido; Deserción refiere al número de becarios que NO han terminado 
sus estudios y NO están inscritos en el siguiente ciclo escolar. 
 
El programa de becas Fundación UNAM para alumnos de alto rendimiento 
académico de licenciatura 
Este Programa da inicio en el año de 1993, y partir del 2002 se adapta su operación para 
incorporarse al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES-
UNAM). Su objetivo básico fue el de apoyar a los alumnos de licenciatura de alto 
rendimiento académico y de escasos recursos económicos, a fin de coadyuvar a mejorar 
su rendimiento escolar y favorecer la conclusión de sus estudios en el tiempo establecido en 
los planes de estudio. Originalmente, la beca consistía de diez apoyos mensuales, cada uno 
de ellos de un salario mínimo, pagándose a través de una tarjeta de débito, tramitada por 
Fundación UNAM, A.C. y quien era la instancia que directamente administraba los 
recursos que provenían principalmente de aportaciones de egresados y de la Fundación 
TELMEX. Los requisitos para ingresar al programa eran: a) Estar inscritos cuando menos 
en el segundo año o tercer semestre de una de las licenciaturas que se imparten en la 
Institución –los alumnos de primer año no podían concursar por una beca, b) Tener un 
promedio general mínimo de 8.5 -de ahí el nombre de alto rendimiento, c) Ser alumno 
regular, es decir, tener cubierto un número de créditos equivalente al previsto en el plan de 
estudios, de acuerdo con el número de semestres o años cursados, d) No estar disfrutando 
de otra beca, e) No haber sido sancionado, conforme a lo establecido en la Legislación 
Universitaria, f) Tener una situación económica desfavorable. Este programa, a diferencia 
del programa de las becas del bachillerato, si permitía la renovación del apoyo; en primer 
término se cubrían las solicitudes de renovación y en caso de fondos remanentes, éstos se 
destinaban a las asignaciones de nuevo ingreso (nuevas solicitudes). En promedio 
anualmente se asignaban alrededor de 4,000 becas. También en la Tabla 1 se muestra la 
evolución histórica de este programa en términos del número de becas que anualmente 
otorgó a los alumnos hasta el año en que se transformó en el PRONABES-UNAM. 
Para este programa se utilizó un sistema automatizado de asignación semejante al del 
Programa de Becas Bachillerato y Carreras Técnicas. De acuerdo con los criterios de 
asignación se daba prioridad a los alumnos ubicados en Grupo 1 y, dentro de este grupo, se 
asignaba el apoyo prioritariamente a los de mayor necesidad económica.  
Los alumnos también contaban con un período para aclaraciones en el que podía conocer 
las causas por las que no obtuvieron el apoyo, así como a la Institución detectar errores u 
omisiones en el modelo de asignación. Los alumnos seleccionados, para tener opción de 
renovar el apoyo, deberían mantenerse dentro de los requisitos académicos señalados, 
además de comprobar que por su situación económica familiar ameritaban de la 
continuidad del mismo. No obstante que el sistema confía de inicio en la información que 
proporciona el solicitante de beca; por procedimiento y como una forma de asegurar que los 
datos socioeconómicos fueran ciertos, se aplicó el sistema de verificación mediante la 
consulta automatizada de indicadores socioeconómicos indirectos, como es el caso del 
ingreso mensual promedio por colonia y código postal basado en el plano mercadológico de 
la zona metropolitana del D. F. elaborado por BIMSA. Adicionalmente, el modelo permite 
analizar la consistencia interna de respuestas específicas de las solicitudes y, en aquellos 
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casos en los que se llegaba a considerar necesario, además de entrevistas personales con los 
becarios seleccionados, se realizaban visitas domiciliarias para verificar la condición 
socioeconómica de los alumnos. De manera semejante al programa de becas para los 
alumnos de bachillerato, en el programa de licenciatura se aplicó un sistema de seguimiento 
y evaluación. Los resultados fueron satisfactorios, ya que, en promedio, alrededor del 90% 
de los estudiantes becarios logran mantener las condiciones académicas, o concluyen sus 
estudios en el tiempo estipulado en los planes de estudio correspondientes. La deserción fue 
mínima, habiéndose identificado entre las principales causas de este fenómeno: el 
embarazo, matrimonio o problemas familiares de los estudiantes, que en sí no son 
resultados ni son atribuibles de manera directa a factores académicos o económicos. 
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 
En agosto de 2001 y conforme al marco normativo y operativo del Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior (PRONABES) -en el sitio WEB 
http://sesic.sep.gob.mx/pe/pronabes/index.htm se pueden consultar los antecedentes, 
fundamentación y características básicas del programa- la SEP y la UNAM celebraron un 
convenio de coordinación para aplicar el Programa. Derivado del convenio, el Patronato 
Universitario de la UNAM constituyó un Fideicomiso para la inversión y administración de 
los 13 millones aportados por cada una de las partes. El total de estos 26 millones de pesos 
con los que inicialmente se instituyó el fideicomiso se destinó exclusivamente al 
otorgamiento de becas no reembolsables a estudiantes de licenciatura que, por su situación 
familiar, requirieran de apoyo económico. Asimismo, se conformó un Comité Técnico del 
Fideicomiso, integrado por representantes institucionales designados por el Rector de la 
UNAM y un representante de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, encargado de 
vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso, en particular de instruir a la Fiduciaria 
respecto a las políticas de inversión del patrimonio, de autorizar la asignación de los 
recursos e informar anualmente a la SEP sobre su uso, así como de designar al auditor 
externo para dictaminar los estados financieros anuales del PRONABES-UNAM. El propio 
Comité a su vez tiene entre sus funciones la de establecer y aprobar las políticas, normas y 
procedimientos de operación del programa: proponer y aprobar los términos y la 
publicación de la convocatoria anual al programa, los mecanismos y medios para su 
adecuada y oportuna difusión, otorgar el número de becas correspondientes con base en los 
dictámenes que le presente el Secretario Ejecutivo y en el monto de los recursos 
disponibles, autorizar las solicitudes de suspensión, cancelación y prórroga de becas, 
proponer y aprobar mecanismos y sistemas idóneos para el seguimiento del desempeño 
académico de los becarios, informar anualmente a la SEP sobre el seguimiento de las 
trayectorias escolares de los becarios, el otorgamiento de becas y la evaluación misma del 
programa. 
Los objetivos del PRONABES 
Desde su creación y puesta en marcha por el gobierno federal, el PRONABES estableció 
entre sus objetivos básicos los de “Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de 
oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad 
ofrecidos por las instituciones públicas de educación superior del país y de reducir la 
deserción escolar y propiciar la terminación oportuna de los estudios mediante el 
otorgamiento de apoyos que fomenten una mayor retención de los estudiantes en los 
programas educativos”. Estos objetivos, determinan en mucho sus carácter´siticas de 
operación. 
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EL PRONABES-UNAM 
La aplicación de este programa se facilitó por la experiencia obtenida en la operación del 
programa de becas de la Fundación UNAM, A.C. para alumnos de licenciatura con alto 
rendimiento académico. Aquí, a diferencia de los anteriores programas, la beca consiste de 
un estipendio mensual cuyo monto es variable según el ciclo escolar en el que el estudiante 
se encuentre inscrito. Los montos mensuales han sido: Primer año $750.00, Segundo año 
$830.00, Tercer año $920.00, Cuarto año $1,000.00 y Quinto año $1,000.00.  
La responsabilidad institucional del programa recae en el Comité Técnico del PRONABES-
UNAM. Su difusión emplea los medios usuales, en donde los Responsables de Becas y de 
Servicios Escolares de Facultades y Escuelas juegan un papel importante. Los trámites de 
solicitud de la beca pueden realizarse tanto en las Facultades y Escuelas, como en el Centro 
de Orientación Educativa de la DGOSE. La beca puede ser solicitada por los alumnos de la 
UNAM que cumplan, entre otros, los siguientes: a) Estar inscritos en la UNAM en alguna 
de las licenciaturas que imparte la Institución –desde su primer año en la institución los 
alumnos la pueden solicitar; b) En el caso de los alumnos de primer semestre o primer 
año, no se requiere promedio mínimo para obtener la beca; b) Quienes se encuentren 
realizando estudios a partir del tercer semestre o segundo año, deberán haber cursado y 
aprobado la totalidad de las materias (asignaturas, módulos o créditos) que correspondan al 
plan de estudios del o los ciclos (años) escolares previos a la solicitud de beca y haber 
alcanzado un promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala 
de 0 a 10 con mínimo aprobatorio de 6.0; c)Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea 
igual o menor a tres salarios mínimos mensuales. ( ) 
Los becarios tienen la opción de renovar el apoyo siempre y cuando se mantengan dentro 
de los requisitos académicos establecidos por el programa y comprueben que por su 
situación económica familiar ameritan de la continuidad del mismo. En este sentido, el 
mismo marco normativo del PRONABES señala algunas de sus características de 
operación que le dan su sello distintivo:  “las becas que hayan sido otorgadas por un ciclo 
escolar se renovarán automáticamente para el siguiente cuando subsistan las condiciones 
económicas que hubieran determinado la aprobación de la beca y se cumplan las 
siguientes condiciones: 1. Los estudiantes que obtuvieron beca para iniciar estudios 
podrán gozar de su beca en el segundo ciclo (año) escolar siempre que demuestren haber 
cursado y aprobado la totalidad de las materias del plan de estudios correspondiente al 
primero en el que se inscribieron. 2. Para mantener el apoyo económico de la beca a partir 
del tercer ciclo escolar los estudiantes deberán cursar y aprobar la totalidad de las 
materias del plan de estudios correspondiente y haber obtenido un promedio de 
calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala de 0 al 10, con mínimo aprobatorio de 
6.0. 3. Los estudiantes que se encontraban realizando estudios y obtuvieron una beca para 
continuarlos en un determinado ciclo escolar, podrán mantener la beca en los ciclos 
escolares posteriores siempre que demuestren haber cursado y aprobado la totalidad de 
las materias del plan de estudios correspondiente al ciclo escolar previo y haber obtenido 
un promedio de calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala de 0 al 10, con mínimo 
aprobatorio de 6.0”. 
El número de becas otorgadas depende de la disponibilidad de recursos y es política del 
programa cubrir en primer término las solicitudes de los estudiantes con mayor necesidad 
económica y, en segundo, los de mejor desempeño académico previo. El Comité Técnico 
aprobó la adopción del sistema de asignación utilizado para otros programas de becas, con las 
modificaciones requeridas. Por lo general, la beca consiste de 12 apoyos que mensualmente 
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se depositan en la cuenta bancaria creada para cada estudiante becario por la Fundación 
UNAM, A.C. y a la que tienen acceso mediante una tarjeta de débito. Las excepciones las 
constituyen los casos de los alumnos a los que se les retira la beca por diversas razones o 
aquéllos que terminan sus estudios antes de transcurrir los doce meses, en cuyo caso el 
apoyo sólo se otorga por un semestre.  
Como parte del proceso de asignación y al igual que en los otros programas de becas, los 
alumnos que así lo deseen cuentan con un período para aclaraciones. En el caso de que el 
alumno demuestre de manera válida que el dictamen negativo que recibió fue el resultado 
de información limitada u omitida por el sistema de asignación, su solicitud puede ser 
reconsiderada. Uno de los objetivos básicos de la operación del programa ha sido, no 
obstante la gran cantidad de estudiantes beneficiarios, la de reducir el tiempo que transcurre 
entre que el alumno es notificado de haber sido seleccionado como becario y el momento 
en el que ya puede disponer de manera efectiva del apoyo económico.  
Apoyos académicos del Programa. Tutorías y Prestación del Servicio Social 
Es importante destacar que las Reglas de Operación del PRONABES establecen que los 
alumnos becarios deberán de contar con un tutor designado por las Facultades y Escuelas 
en donde llevan a cabo sus estudios. También, los becarios para la prestación de su servicio 
social obligatorio deben ser incorporados en alguno de los programas de desarrollo 
comunitario de la Institución, o de tutoría de estudiantes de secundaria o bachillerato de 
alguna institución pública cercana a la que realiza sus estudios por un período no menor a 6 
meses. En la UNAM se ha procurado proporcionarles a los becarios el mayor número 
posible de apoyos adicionales. Con el objetivo de fomentar en ellos un mayor vínculo con 
la vida comunitaria, su apego y sentido de pertenencia a la institución, además de tener a su 
disposición los programas y servicios que ofrece la DGOSE, permanentemente son 
invitados a participar en los diferentes tipos de eventos que cotidianamente se organizan en 
la Institución: académicos, deportivos, culturales, cívicos, sociales o recreativos. El haber 
establecido el poseer una cuenta de correo electrónico como uno de los requerimientos para 
realizar los trámites de la asignación de su beca, ha permitido mantener una comunicación 
fluida y permanente con los becarios.    
El Seguimiento y la Evaluación  
En el PRONABES-UNAM se lleva a cabo la verificación sistemática de la información 
socioeconómica  mediante el sistema de verificación automatizada que emplea la consulta 
de indicadores socioeconómicos indirectos. De manera paralela se analiza la consistencia 
interna de la información vertida en las solicitudes y, en aquellos casos en los que se 
considera necesario, se realizan entrevistas personales y visitas domiciliarias para verificar 
la condición socioeconómica de los estudiantes becarios. Manteniendo el mismo esquema 
de otros programas de becas, el Comité Técnico del PRONABES-UNAM realiza el 
seguimiento de los alumnos becarios para conocer el impacto del programa en el 
desempeño académico de los estudiantes. Con base en la información que proporciona la 
DGAE se elabora el reporte correspondiente.  
La Figura 2 muestra el comportamiento histórico seguido por el PRONABES en términos 
de las solicitudes recibidas, el número de ellas que cumplían con los requisitos establecidos 
en la Convocatoria y el número de becas otorgadas. Podrá observarse que. no obstante el 
incremento en el número de solicitudes que cumplen con los requisitos, en cuatro ejercicios 
se ha llegado a cubrir el 100% de lo que aquí llamamos la “Demanda Real. Prácticamente, 
en cuatro años el número de becas que otorga la UNAM a sus alumnos mediante el 
PRONABES-UNAM, se ha triplicado al pasar de 2,604 becas otorgadas en el ciclo 2001-
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2002, a 7,721 en el ciclo escolar del 2004-2005. En términos monetarios esto significa 
incrementar los fondos destinados para la operación anual del Programa de los 26 millones 
iniciales a una cantidad superior a los 79 millones de pesos. 
 

Figura 2. Comportamiento histórico del PRONABES-UNAM desde el ciclo escolar de 
inicio (2001-2002) hasta el ciclo escolar 2004-2005, según el número de solicitudes 
recibidas, el número de ellas que cumplieron con los requisitos y el número total de becas 
asignadas. El porcentaje que aparece en cada ciclo se refiere al porcentaje de cobertura del 
programa conforme al total de solicitudes que habiendo cumplido con los requisitos 
recibieron el apoyo solicitado.  
 
En cuanto al efecto general que sobre el desempeño y la permanencia tiene el PRONABES-
UNAM, se puede observar en la Figura 3 que del total de alumnos que para el ciclo escolar 
2003-2004 fueron seleccionados como becarios (5533), el 76% (4192) cumplió con la 
totalidad de los objetivos; el 21% (1179) alcanzó un éxito parcial y sólo un 3% (162) 
desertó de su condición de estudiante. Estas cifras muestran, sobre todo si se comparan con 
cifras de retención y avance en poblaciones semejantes, una de las bondades más 
importantes de este sistema de apoyos al desarrollo del estudiante: su efecto sobre la 
deserción. Cabe agregar que el efecto del Programa de becas sobre la deserción y el logro 
total de los objetivos varía según el semestre o año escolar en el que se encuentre inscrito 
en estudiante. 
 
 
Además de los datos del impacto del programa en el rendimiento académico conforme a los 
objetivos del Programa, la opinión de los alumnos becarios, obtenida mediante un 
cuestionario elaborado ex profeso muestra, entre otros aspectos, que el apoyo económico 
representa un porcentaje importante de sus gastos, y que lo destinan fundamentalmente a la 
compra de materiales escolares; además, de que la beca es considerada como un estímulo 
para mejorar el desempeño y motivo de gran orgullo.  
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Figura 3. Cumplimiento General de los objetivos del PRONABES-UNAM para el ciclo 
escolar 2003-2004. El número total de estudiantes becados por el Programa en este año fue 
de 5,533. La leyenda Cumplimiento Total refiere la situación en la que el alumno o 
aprobó la totalidad de las materias correspondientes al primer año de su plan de estudios 
(estudiantes becarios de primer ingreso a la licenciatura y que solicitan la renovación del 
apoyo) o mantiene todas las condiciones académicas del programa o concluye sus estudios 
en el tiempo establecido; Cumplimiento Parcial hace alusión a la condición en la que los 
alumnos becarios continúan estudiando (inscritos)  pero sin haber mantenido  la regularidad 
(estudiantes becarios de primer ingreso a la licenciatura y que solicitan la renovación del 
apoyo) o continúan estudiando pero sin haber mantenido condiciones académicas 
(regularidad o promedio) o sin haber terminado en el tiempo establecido; Deserción refiere 
al número de becarios que NO han terminado sus estudios y NO están inscritos en el 
siguiente ciclo escolar. 
 
Conclusión 
Los efectos que hasta ahora ha mostrado tener el PRONABES-UNAM sobre la retención y 
desempeño académico de los estudiantes de escasos recursos abogan a favor de cambiar la 
visión tradicional que en relación a los programas de becas ha prevalecido en las 
instituciones de educación superior. La beca, el apoyo económico más que como un premio 
al esfuerzo y calidad académica de un estudiante, debe ser vista como un instrumento que 
permita, en la medida de lo posible, una mayor equidad y mejore las oportunidades de los 
estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas enfrentan serios obstáculos para el 
ingreso y retención en el nivel de la educación superior. 
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