
MANUAL PARA EL REGISTRO DE DATOS BANCARIOS DE MANUTENCIÓN 

2016-2017 

 

Estimado Beneficiario de la Beca Manutención 2016-2017, con el propósito de consolidar la 

información bancaria, para el pago oportuno de tu beca, es necesario que registres en el Portal del 

Becario la información que se detalla. Por lo anterior, y para facilitar el registro es importante que 

sigas los pasos del presente MANUAL. 

1. Ingresa al Portal del Becario en el siguiente enlace: 

https://www.becarios.unam.mx/portal/ 

2. Accede al Sistema de Registro de Datos Bancarios 

 

 

3. Lee detenidamente el INSTRUCTIVO, antes de comenzar tú registro. Lo anterior, es muy 

importante para que sepas qué documentos debes anexar al Sistema. 

4. Consulta el Manual para una mejor orientación en tu registro. 

 

 

https://www.becarios.unam.mx/portal/


5. Revisa el EJEMPLO de ARCHIVO QUE DEBES ADJUNTAR. Es muy importante que en un solo 

archivo en formato PDF, adjuntes lo siguiente: 

 Tarjeta bancaria actual: es la tarjeta en la que actualmente se te realiza el pago, y 

deben ser visibles los 16 dígitos. 

 Contrato o Documento bancario: donde se comprueben el número de 

CHEQUERA que capturaste en el Portal del Becario, y que sea visible el 

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO de la beca. 

 Identificación oficial (Credencial UNAM, INE-IFE, Pasaporte, Licencia) 
 

 

 
 

 

6. Comienza a registrar tus datos bancarios. 

 

 



7. Ingresa al Sistema de Registro de Titulación que te corresponda con tu NÚMERO DE 

CUENTA UNAM, PLANTEL Y CARRERA: 

 

8. Registra los siguientes datos: 

 16 dígitos de tu TARJETA bancaria 

 16 dígitos de la CHEQUERA 

 Correo vigente para avisos de tu beca.  

9. El NÚMERO DE TARJETA y el NÚMERO DE CHEQUERA deben coincidir en ambos cuadros 

para que sea exitoso tu registro. 

10. Guarda los datos para continuar. 

 

 

 



11. SELECCIONAR ARCHIVO: Adjunta los documentos en UN SOLO ARCHIVO, en formato 

PDF (máximo 2.5 Mb). 

12. Envía el archivo.  

NOTA: Los datos que registres deben coincidir, necesariamente, con los documentos que 

adjuntaste en el PDF. 

 

13. Al terminar de anexar tu archivo, y una vez enviado el Sistema te indicará que la siguiente 

leyenda “El archivo con documentación requerida anexado exitosamente”. 

 

 

 



14. Los datos que aparecen en el comprobante, son lo que tú registraste en el Sistema, revisa 

que sean los correctos e imprime tu comprobante, no lo olvides. 

 

 


