
RequisitosCaracterísticas

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Programa de Cursos de Investigación y Desarrollo Tecnológico SES-TNM 2015 Segunda etapa

Documentos Calendario

Beca de Capacitación dirigida 
a las y los alumnos inscritos 
en nivel licenciatura en alguno 
de los Institutos Tecnológicos 
coordinados por el Tecnológico 
Nacional de México (TNM), para 
realizar cursos de investigación 
científica aplicada, de desarrollo 
tecnológico e innovación.

http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Cursos_Investigacion_Desarrollo_Tecnologico_SES_TNM_2015_Segunda_etapa.pdf


Características de la Beca

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Características de la Beca

RequisitosCaracterísticas Documentos Calendario

• Se otorgará un máximo de 254 (doscientas cincuenta y cuatro) becas de Capacitación en materia de investigación 
científica aplicada, desarrollo tecnológico o innovación.

• Duración: entre octubre y diciembre de 2015 en los Institutos Tecnológicos o Centros del TNM. 

• El monto de la beca será de hasta $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) por tres meses de manutención.

• Para recibir el monto de la beca, el becario debe tener una cuenta bancaria de débito a su nombre, asegurándose que 
permita depósitos hasta por el monto total de la beca.

Consulta la convocatoria completa para mayor información de sus características.

http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Cursos_Investigacion_Desarrollo_Tecnologico_SES_TNM_2015_Segunda_etapa.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Cursos_Investigacion_Desarrollo_Tecnologico_SES_TNM_2015_Segunda_etapa.pdf


Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Requisitos

• Ser mexicano/a.

• Ser alumno/a de nivel licenciatura en alguno de los Institutos 
Tecnológicos coordinados por el TNM.

• Ser propuesto por el Instituto Tecnológico en el que se 
encuentra inscrito, coordinado por el TNM.

• Ser alumno regular y con un promedio general mínimo de 
8.0 

• Estar inscrito en alguno de los cursos de capacitación que 
esté dentro de los proyectos de investigación registrados 
y financiados por el TNM, cuya validez y registro será el 
oficio de autorización del proyecto. 

• No haber realizado anteriormente el curso por el que 
solicita la beca. 

• No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado por 
el mismo fin por cualquier dependencia de la administración 
pública.

• Realizar el registro de su solicitud de beca a través del 
SUBES en la página electrónica www.subes.sep.gob.mx

Consulta la convocatoria completa para mayor información 
de sus características.
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http://www.subes.sep.gob.mx
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Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Documentos
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• Lugar y fecha de emisión del documento.

• Nombre completo del alumno/a.

• CURP del alumno/a.

• Instituto Tecnológico en que está inscrito/a.

• Instituto Tecnológico receptor en el que llevará a cabo la 
capacitación.

• Confirmación de que es alumno/a regular. 

• Nombre del curso de capacitación (proyecto de investigación) en 
que está inscrito el alumno/a.

• Confirmación de que el alumno/a solicitante no ha realizado 
anteriormente el curso por el que solicita la beca y que no se 
encuentra recibiendo algún beneficio económico otorgado por el 
mismo fin por cualquier dependencia de la administración pública. 

• Especificar la fecha de inicio y término que comprende el curso de 
capacitación. 

• Declaración de que el curso de capacitación en que está inscrito/a 
pertenece a los proyectos de investigación registrados y 
financiados por el Tecnológico Nacional de México (TNM).

• Percibir un ingreso mensual menor o igual a 4 salarios mínimos per 
cápita (por persona). 

• Tener alguna discapacidad. 

• Ser miembro de alguna comunidad indígena. 

• Tener hijos o estar embarazada.

2. El solicitante que se encuentre en uno o varios de los siguientes supuestos, deberá comprobarlo a través del 
SUBES mediante la documentación especificada en la convocatoria:

1. Carta de postulación emitida por el Instituto Tecnológico de origen, en la cual se especifique lo siguiente:

Es muy importante que consultes en la convocatoria los requisitos detallados de la documentación solicitada.
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Calendario

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

ACTIVIDAD 

Publicación de convocatoria 

Registro de la solicitud en:
www.subes.sep.gob.mx

Publicación de resultados finales en: 
www.cnbes.sep.gob.mx

Registro de la CLABE interbancaria en:
www.subes.sep.gob.mx

FECHAS

23 de septiembre de 2015
 

Del 23 de septiembre al 5 de octubre de 2015

12 de octubre de 2015

Del 12 al 15 de octubre de 2015
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Contacto

Subsecretaría de Educación Superior CNBES
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TELSEP
Del interior de la República al 01-800-288-66-88

Desde la Ciudad de México al 36-01-75-99
Horario: de 9:00 a 20:00 hrs.

CNBES
Por correo electrónico: ses.capacitacion@sep.gob.mx

Del interior de la República al 01-800-288-42-48
Horario: de 9:00 a 20:00 hrs.

TNM
Por correo electrónico: posgrado02@tecnm.mx

Teléfono 01 (55) 36-01-75-00  Ext. 65074

Infórmate en:
www.cnbes.sep.gob.mx                    www.ses.sep.gob.mx                          www.sep.gob.mx       
www.becas.sep.gob.mx                    www.tecnm.mx
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