Secretaría Académica
Oficina UPN-PRODEP

Ciudad de México, 1 de junio, 2022

CONVOCATORIA APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA 2022
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En seguimiento al proceso de solicitudes de la convocatoria APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA 2022,
del CONACYT, se informa a las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, que como parte
del proceso de postulación, es necesario que a más tardar el 10 de junio del año en curso envíen o
entreguen la memoria USB en Secretaría Académica de la Unidad Ajusco, ubicada en:


Carretera al Ajusco N°24 Col. Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P: 14200 en horario de
9:00 horas a 17:00 horas

La memoria USB debe contener los 4 anexos señalados en la convocatoria:


Anexo 1. Constancia de inscripción oficial emitida por la Institución, en el formato CI-IP



Anexo 2. Identificación oficial con fotografía a color y vigente (anverso y reverso) de la
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).



Anexo 3. Acta de nacimiento de la o las personas dependientes de la aspirante y menores
de 18 años a la fecha de postulación.



Anexo 4. Documento oficial que acredite el estado civil actual de la persona aspirante,
puede ser Acta de divorcio (con resolución emitida), Acta de defunción del cónyuge,
Constancia de madre soltera o Constancia de no registro de acta de matrimonio. Estas
deberán estar emitidas por alguna Autoridad competente Federal, Estatal, municipal o
Ejidal de la misma entidad federativa donde radica la persona aspirante

Adicionalmente deberán requisitar y adjuntar el archivo denominado plantilla alumnas
solicitantes, en formato pdf y Excel, el cual se encuentra publicado de la página principal de UPN,
y que contiene los siguientes datos:
















Nombre completo de la aspirante
N° CVU
Usuario de CVU
Contraseña de CV
Correo electrónico vigente
Correo electrónico alterno
Teléfono fijo
Teléfono celular
Teléfono fijo recados
Teléfono celular recados
Unidad UPN de adscripción
Licenciatura
Matrícula
Promedio general
Meses de beca solicitados
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Ponemos a su disposición el teléfono 55 56 30 97 00, extensiones 1214, 1422 y 1577 para comentarios,
dudas y sugernecias
Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
Atentamente
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”

MARÍA GUADALUPE OLIVIER TÉLLEZ
SECRETARIA ACADÉMICA
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