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1 CONVOCATORIA PROCRA�A DE BECARIOS 
PARA LA TRANSFORMACION DICITAL 
DE LA EDUCACIÓN 

o 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Coordinación de Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) invita a participar en la XVI convocatoria del 

Programa de Becarios para la Transformación Digital de la Educación, con las siguientes: 

BASES 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Fortalecer la formación de estudiantes universitarios 
mediante la participación directa en proyectos de 
investigación y desarrollo en temas relacionados a la 
transformación digital de la educación. 

REQUISITOS: 

• Ser estudiante de licenciatura de la UNAM
• Tener un promedio mínimo de 8.5
• Tener cubierto el 70% de créditos o el 100% en

el caso de recién egresados
• No tener otra beca en la UNAM

PROCEDIMIENTO: 

1. El aspirante deberá realizar su registro en línea del
27 de marzo al 21 de abril de 2023 en:
https://encuestas.cuaieed.unam.mx/index.php/8523
67?Iang=es-MX

2. En la página de registro deberá adjuntar los siguientes
documentos en formato PDF:

• Historial académico actualizado (DGAE-SIAE)

• Comprobante de inscripción del último
ciclo escolar

3. El Programa se compone de dos etapas, una formativa
y otra de proyectos, en esta última se recibe la beca.
Para ingresar a la etapa de proyectos el alumno
deberá cumplir satisfactoriamente con los siguientes
requisitos:

a. Pruebas de selección
b. Entrevista
c. Etapa formativa (cursos y micro talleres)

4. Las pruebas de selección se realizarán en línea durante
el periodo del 24 de abril al 5 de mayo de 2023.

S. Las entrevistas se llevarán a cabo en línea durante el
periodo del 15 al 19 de mayo de 2023.

6. Los resultados de las pruebas y de las entrevistas se
darán a conocer por medio de correo electrónico a
partir del 22 de mayo de 2023.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

El Programa tiene una duración de 12 meses, dividido 
en dos etapas: 

Primera etapa: Formativa 

Del 29 de mayo al 23 de junio de 2023. 

Está conformada por cursos y micro talleres 
relacionados con el campo de la transformación digital 
de la educación, impartidos bajo un enfoque de estudio 
de casos y a través de un modelo basado en proyectos. 
El alumno que concluya satisfactoriamente esta etapa 
obtendrá una constancia de participación. 
Duración: 40 horas (1 O horas por semana) 
Periodo: cuatro semanas 
Modalidad: en línea 
Horario: de 17:00 a 19:00 horas 

Segunda etapa: Proyectos 

Del 1 ° de agosto de 2023 al 31 de mayo de 2024. 

Durante esta etapa los alumnos se incorporan a 
proyectos de investigación y/o desarrollo de la 

dependencia, vinculados al campo de la transformación 
digital de la educación. 
Periodo: 1 O meses 
Modalidad: en línea con sesiones presenciales 
Horario: variable y flexible, de acuerdo con el proyecto 
asignado 

BECA: 
Durante la etapa de proyectos el alumno recibirá una beca 
mensual de $3000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 

Importante: 
La selección de becarios se llevará a cabo por el Comité 
Académico del Programa y su decisión será inapelable. 
Cualquier situación relacionada con esta convocatoria será 
resuelta por el Comité Académico del Programa. 

INFORMES: 
becarios@cuaieed.unam.mx 

La presente convocatoria estará vigente desde su publicación 

y hasta el 21 de abril de 2023. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Cd. Universitaria, CDMX, a 27 de marzo de 2023. 

Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 
DR. MELCHOR SÁNCHEZ MENDIOLA 

COORDINADOR 
o 
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