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INFORMACIÓN IMPORTANTE

!

Actualización de datos en sistema INTEGRA para beca
Benito Juárez
Estimadas/os alumnas/os del Bachillerato de la UNAM (ENP y CCH), en seguimiento
al proceso de asignación de la Beca Universal Benito Juárez, ciclo 2021-1, te invitamos
a que realices la captura de datos personales en el sistema INTEGRA.
¿Qué es INTEGRA?
Es un sistema de la UNAM, que recaba datos personales para el registro y
administración de solicitudes de programas de becas para aspirantes y alumnas/os.
Aviso de privacidad https://www.integra.unam.mx/avisoprivacidad/
¿Quién debe registrarse en INTEGRA?
Toda/o alumna/o inscrita/o en algún plantel de la ENP o del CCH de la UNAM (Aplica
para nuevo ingreso y la reinscripción que aún no tenga cuenta en INTEGRA).
¿Cómo me registro en Integra?
Entra a https://www.integra.unam.mx/ y da clíc en "Registrarse", y sigue las
indicaciones que te dé el sistema.
¿Cómo le hago para capturar mis datos?
Accede a tu cuenta de INTEGRA, haz click en el menú Solicitudes, selecciona
BACHILLERATO de la lista NIVEL y luego selecciona tu plantel. A continuación te
aparecerá la liga para registro de datos. Sigue las indicaciones del sistema.
¿Cuál es el ﬁn de la captura de datos?
Obtener la información necesaria que nos permita establecer un canal de
comunicación eﬁciente con la comunidad de media superior a ﬁn de mantenerla
actualizada sobre los procedimientos concernientes a las becas, en particular la Beca
Universal Benito Juárez. Al compartir tus datos, permites que tengamos un mejor
conocimiento de las necesidades y características de la población, haciendo posible la
mejora de nuestros servicios y atención.
¿Quién debe capturar sus datos?
Todas/os las/los alumnas/os de nuevo ingreso y las/los reinscritos que no hayan
compartido sus datos con anterioridad.
¿La captura de datos afecta de alguna manera el que se me otorgue la beca BBJ?
NO, este registro no inﬂuye de ninguna manera en el resultado de la asignación de la
beca, dicha asignación está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas Benito
Juárez y NO de la UNAM.
¿Cómo me registro para obtener la beca BBJ?
No es necesario hacer ningún registro para la Beca Universal Benito Juárez. La
solicitud la gestiona la UNAM de manera automática en el momento en que la/el
alumna/o se inscribe al semestre.
¿Cómo renuncio a la beca BBJ?
Envía un correo electrónico a becabenitojuarez.unam@gmail.com solicitando la
baja.
Adjunta
el
formato
de
renuncia
(lo
puedes
descargar
en:
https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/?page_id=2993), credencial por ambos
lados, CURP y la tira de materias o historial académico.
La captura de datos es un mecanismo de recopilación de información de las/los
alumnas/os del Bachillerato que permite a la Dirección de Becas y Enlace con la
Comunidad de la DGOAE, ejercer sus funciones en la operación de la Beca Universal
Benito Juárez.
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