Nuestra historia
La Fundación UNAM, A.C., es una asociación civil de carácter autónomo sin fines de
lucro, que se constituye el 8 de enero de 1993 para apoyar económicamente a los
estudiantes provenientes de familias de recursos modestos que tenían buen
desempeño escolar, a efecto de que contaran con un apoyo económico que les
permitiese dedicarse a sus estudios sin tener que trabajar en auxilio de la economía
familiar y, de esta manera, hacer posible lo imposible, al cristalizar sus sueños de
contar con una educación superior.

Nuestra labor
En sus más de 25 años de vida, la Fundación beneficia a miles de estudiantes para
que lleven a cabo estudios universitarios con becas de manutención; provee de apoyo
nutricional a aquéllos de bajo rendimiento académico y escasos recursos; facilita a
alumnos el aprendizaje y un mejor manejo del idioma inglés, herramienta fundamental
en un mundo global; posibilita la realización de estudios en instituciones académicas
del extranjero a otros destacados en su desempeño escolar; promueve brigadas de
salud en comunidades del país muy necesitadas; apoya espacios de sustentabilidad
de nuestro desarrollo y para la promoción y el mejoramiento de nuestra salud; difunde
la cultura; abre espacios de reflexión sobre las grandes tendencias del mundo que nos
obligan a un cambio acelerado, entre otras acciones.

Por qué apoyar a FUNAM






Porque trabaja a favor de las causas de la Universidad Nacional Autónoma de
México y funge como lazo de unión, absolutamente incluyente, de quienes
integran la comunidad universitaria: alumnos, académicos, trabajadores,
funcionarios de la administración y ex alumnos.
Porque promueve fuertemente la afiliación de quienes se identifican con la
Universidad y sirve de vehículo para materializar, en acciones concretas y a
través de donativos, ese sentimiento de simpatía o gratitud.
Porque las aportaciones económicas que recibe de sus afiliados y donantes se
enfocan al apoyo de diversos programas, tales como:

Apoyo a la Docencia








Becas FUNAM – Becas Nacionales para la Educación Superior-Manutención
Becas de Excelencia Académica para la Movilidad Estudiantil (nivel
licenciatura).
Becas de Manutención GoldCorp – Facultades de Ingeniería, de Química y de
Ciencias
Becas para la Enseñanza del Inglés en la Facultad de Ingeniería
Becas administradas por Fundación UNAM
Becas PEMEX
Apoyo Nutricional a Estudiantes de Bajo Rendimiento Académico y Escasos
Recursos Familiares.




Equipamiento Académico para la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Brigadas de Salud Comunitarias

Apoyo a la Investigación









Desarrollo de un Programa de Capacitación para Profesionales de la Salud en
Modelos de Detección Temprana e Intervención Breve del Consumo de
Sustancias Adictivas.- Facultad de Psicología
Centro de Investigación en Ecosistemas (CIECO).- Campus Morelia
Programa de Manejo Hídrico Modelo para los Estados de Oaxaca, Puebla y
Talxcala.- Instituto de Ingeniería
Construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica y de Comunicación para el
Observatorio Astronómico Nacional, San Pedro Mártir, Baja California.- Instituto
de Astronomía
Programa de Investigación para la Detección y Tratamiento de Problemas
Neurológicos en Bebés.- Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla
Proyecto de Investigación.- Instituto de Geofísica-Coca-Cola

Apoyo a la Difusión Cultural




Eventos culturales
Uso de inmuebles propiedad de la UNAM.
Apoyo a publicaciones

Misión, visión y principios
Fundación UNAM es un lazo de unión, absolutamente incluyente, de quienes integran
la comunidad universitaria: alumnos, académicos, trabajadores, funcionarios de la
administración y ex alumnos; y de quienes se consideran amigos de nuestra Máxima
Casa de Estudios.

Misión
Apoyar a la Universidad Nacional Autónoma de México en la consecución de sus tres
objetivos básicos: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, y fortalecer
su imagen mediante aportaciones de carácter económico, social o moral, así como
coadyuvar con ella en sus tareas de enlace con los sectores público, privado y social.

Visión
Constituirse como un referente a nivel nacional e internacional en las tareas de
posibilitar a muchos jóvenes mexicanos la realización de sus estudios superiores, y
contribuir de esta forma a alcanzar objetivos más justos de inclusión social, brindando
mejores oportunidades de educación media y superior.

Principios
La Fundación es una organización establecida en favor de las causas y objetivos de la
Universidad Nacional Autónoma de México y para fortalecer su imagen como nuestra
Máxima Casa de Estudios, tanto en México como en el extranjero. Es ajena a toda
actividad política y religiosa; no tiene propósitos de lucro, y se caracteriza por
transparentar el uso de los recursos que se le encomiendan para el cumplimiento de
sus fines.

