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2ª CONVOCATORIA 

BECAS 

 

La Fundación para la Educación Farmacéutica en México, A.C., emite la presente convocatoria, 

dirigida a estudiantes de educación superior inscritos a partir del quinto semestre/cuatrimestre en 

adelante de las licenciaturas (Químico Farmacéutico Biólogo, Farmacia, Químico Farmacéutico 

Biotecnólogo, Ciencias Farmacéuticas, Química Farmacéutica Biológica, Químico Farmacéutico 

Industrial, Química Farmacobiología y Químico Farmacobiólogo), o a partir del quinto cuatrimestre  

de técnico superior universitario (Tecnología Farmacéutica, Lab. Químico Farmacobiólogo, Química 

Áreas de Tecnología Farmacéutica y Tecnología Farmacéutica) en una Institución de Educación 

Superior (IES). 

Características del apoyo:   

La FEFARM, AC. otorgará becas individuales por un monto de $ 2,000.00 pesos MXN mensuales, 

por un periodo máximo de 5 meses a aquellos alumnos que cumplan cabalmente con los requisitos 

y que hagan llegar la documentación completa que se solicita en esta convocatoria en las fechas 

establecidas. 

 

Requisitos: 

Para obtener dicha beca, los solicitantes se ajustarán a los siguientes requisitos: 

Generales: 

• Ser de nacionalidad mexicana. 

• Ser alumno/a regular de la institución. 
• Autorizar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la normatividad vigente en 

la materia. 
• No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin por cualquier 

dependencia de la administración pública centralizada. 

• Contar el seguro facultativo del IMSS al que tienen derecho por estar inscrito en una IES. 

Específicos: 

• Contar con un promedio mínimo general de 8.0 (ocho) de calificación o su equivalente en una 
escala de 0 (cero) a 10 (diez). 

• Los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria que para tal efecto se emita. 
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• Cuenta bancaria de débito a su nombre y, asegurarse que permita depósitos y transferencias 
electrónicas hasta por el monto total de la beca. 

• Contar con una cuenta de correo electrónico vigente. 

• Postular su solicitud a través de página electrónica: www.fefarm.mx  

 

Criterios de priorización: 

Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos los aspirantes 

que cumplan con los requisitos, los beneficiarios serán seleccionados/as con base en los 

siguientes criterios: 

1. Méritos académicos del aspirante (promedio general). 

2. Situación de vulnerabilidad. 

 

Documentación a entregar en formato PDF: 

I. Solicitud de beca llenada en su totalidad con los comprobantes que avalen dicha información.  

II. Carta de motivos (una cuartilla) explícita dirigida al Consejo Directivo de la FEFARM, A.C. en 

la que se mencione la situación actual del estudiante, así como los motivos por los que 

considera ser candidato para dicho apoyo económico. 

III. Acta de Nacimiento 

IV. CURP. 

V. Identificación oficial, tal como cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para 

votar con fotografía, u otra identificación. 

VI. Comprobante de domicilio: recibo de luz, agua, predial o teléfono, o en su caso, escrito libre 

de la autoridad local en el que se valide la residencia del solicitante (no mayor a tres meses). 

VII. Historial académico y/o Kardex emitida por la IES en papel membretado y firmado por el 

responsable del área que incluya, las calificaciones y el promedio final, expresados 

numéricamente del último ciclo escolar, en donde se demuestre haber obtenido un promedio 

mínimo de 8.0 (ocho) en las materias y/o asignaturas. 

VIII. Comprobante de ingresos del mes anterior a la fecha de entrega de documentos, que pueden 

ser: últimos talones de pago, constancia de percepciones, recibo de pago por salario; de no 

contar con ninguna de estos, puede elaborar una carta “bajo protesta de decir verdad” 

indicando sus ingresos mensuales. 

IX. Comprobante de reinscripción o Tira de Materias para el ciclo 2020-2021. 
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X. Todos los documentos complementarios necesarios para sustentar la Solicitud de Becas 

Estancias y Estudio Socioeconómico. 

XI. Fotografía tamaño infantil. 

XII. Cuenta bancaria a su nombre y número CLABE. 

 

Procedimiento: 

I. Llenar el formato de Solicitud de Beca y Estudio Socioeconómico en línea en la página 

www.fefarm.mx del (a partir del lunes 13 de enero 2020 a las 10:00 horas hasta el viernes 

24 de enero 2020 a las 18:00 horas). 

II. Las solicitudes que estén sin finalizar y/o que no cumplan con los requisitos, no serán 

consideradas durante el proceso de selección.  

III. Al concluir el registro el/la aspirante obtendrá un folio de asignación, el cual deberá ser 

guardado y conservar la impresión de la pantalla como comprobante de registro. 

IV. Los alumnos que resulten beneficiados con la beca serán responsables de capturar 

correctamente en la página www.fefarm.mx del 4 al 7 de febrero de 2020 la CLABE 

Interbancaria (18 dígitos). 

V. Se le notificará al becario, a través del correo electrónico, cuando se realice el pago en su 

cuenta bancaria. La FEFARM es el único medio por el cual se notificará sobre el pago de 

la beca. 

VI. El becario se compromete a remitir un acuse de recibió cada vez que se le haga la 

transferencia al correo indicado en un plazo no mayor de 5 días hábiles después de hecha 

la transferencia, de lo contrario de CANCELARÁ automáticamente. 

VII. El becario se compromete a remitir un reporte final con los resultados de su Beca. 

VIII. La FEFARM, se compromete a remitir, mediante oficio, la confirmación de los alumnos 

que concluyeron satisfactoriamente la Estancia; así como un reporte final de los avances 

y resultados del Programa a los evaluadores y donadores, a más tardar el 15 de julio de 

2020. 

Publicación de resultados 

Los resultados se publicarán el 4 de febrero de 2020, especificando el número de folio de la solicitud 

de beca de los/as aspirantes seleccionados/as, en la página: www.fefarm.mx 
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Consideraciones Importantes 

I. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité de 

Becas. La decisión del Comité de Becas tiene carácter de definitiva e inapelable. 

II. El aspirante que no concluya con el proceso en su totalidad y no cumpla con los requisitos 

de la presente convocatoria, QUEDARÁ FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

III. Solo se otorgará una beca por familia. 

IV. LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE NO IMPLICA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA. 

V. El apoyo económico será depositado a mes vencido. Se hará la transferencia electrónica 

en la cuenta proporcionada por el becario. 

 

 

DUDAS Y ACLARACIONES  

Correo electrónico: fefarm1511@gmail.com / contacto@fefarm.mx 
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