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DOCUMENTOS QUE SEANEXAN A LA SOLICITUD DE BECA
1. Carta de postulación emitida por el Instituto Tecnológico de origen. en la que se

especifique:

a. Lugar y fecha de emisión del documento.
b. Nombre completo del alumno/a.
c. CURPdel alumno/a.
d. Instituto Tecnológico en que está inscrito/a.
e. Instituto Tecnológico receptor en el que llevará a cabo la capacitación.
f. Confirmación de que es alumno/a regular.
g. Nombre del curso de capacitación (proyecto de investigación) en que está

inscrito el alumno/a.
h. 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.

a. Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá
verificarse en la página electrónica www.renopo.gob.mx

b. Cuenta personal activa de correo electrónico.
c. Fichaescolar actualizada por parte de su IPESy activada por el propio estudiante

desde su cuenta en el SUBES.

BAS ES

REQUISITOS
1. Ser mexicano/a.
2. Ser alumno/a de nivel licenciatura en alguno de los Institutos Tecnológicos

coordinados por el TNM.
3. Ser propuesto por el Instituto Tecnológico en el que seencuentra inscrito, coordinado

porel TNM.
4. Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar

las materias de acuerdo con el plan de estudios).
5. Contar con un promedio general mínimo de 8.0 (ocho) de calificación o su equivalente

en una escala deO(cero) a 10 (diez).
6. 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.

7. No haber realizado anteriormente el curso por el que solicita la beca.
8. No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado por el mismo fin por

cualquier dependencia de la administración pública.
9. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema

Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página electrónica
www.subes.sep.gob.mx

Para el registro en el SUBES deberán contar con:

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

Con base en el Acuerdo número 30/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, y en el convenio de Coordinación celebrado el 2 de marzo de 2015, y su modificatorio del 13 de agosto de
2015, la Subsecretaría de Educación Superior (SES)de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior
(CNBES), en conjunto con el Tecnológico Nacional de México (TNM), C O N V O C A N a las y los alumnos inscritos en nivel licenciatura en alguno de los Institutos
Tecnológicos coordinados por el Tecnológico Nacional de México (TNM), a solicitar una Beca de Capacitación para realizar cursos de investigación científica aplicada,
de desarrollo tecnológico e innovación en alguno de los Institutos Tecnológicos o Centros del Tecnológico Nacional de México. El Programa Nacional de Becas en su
modalidad de Capacitación tiene el objetivo de fortalecer la calidad y pertinencia de la educación, así como de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas a alumnos de Instituciones Públicas de Educación Superior
(IPES). La beca tiene como objetivo coadyuvar en el desarrollo integral de los alumnos para contar con capital humano preparado, que sea fuente de innovación; así
como contribuir para llevar al estudiantado a su mayor potencial humano.
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PROCEDIMIENTO
Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, es indispensable que las IPESregistren
o actualicen en el SUBESla ficha escolar de los estudiantes de su institución. Al subir la

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos/as
tos/ as aspirantes serán seleccionados/ as, en función del orden de los siguientes criterios:

1. Ingreso mensual per cápita del hogar de la persona solicitante, de conformidad con la
información proporcionada en la encuesta socioeconómica correspondiente, o en su
caso, el documental constancia en el que manifieste bajo protesta de decir verdad los
ingresos económicos familiares.

2. Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional
para la Cruzada contra el Hambre; o bien, en alguno de los municipios incluidos en el
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

3. Personas víctimas directas e indirectas del delito y que se encuentren en el Registro
Nacional de Víctimas.

4. Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de alto y muy alto índice de
marginación establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ylo su
equivalente estatal en contextos urbanos marginados.

S. Aspirantes detectados/as por los programas del Gobierno Federal o los Gobiernos
Estatales, que atienden a población migrante y cumplan con los requisitos para ser
beneficiario.

6. Aspirantes detectados/ as que tengan algún tipo de discapacidad motriz, visual o
auditiva,

7. Alumnas embarazadas o madres y alumnos que sean padres, a fin de promover la
corresponsabilidad y una paternidad responsable.

8. Haber sido becaria con las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas.

9. Para educación superior se dará preferencia a loslas estudiantes que realicen
estudios en planes y programas de estudio reconocidos por su buena calidad (nivel 1
de los CIEESylo acreditado por algún organismo reconocidos por el COPAEs), a los/as
estudiantes que realicen estudios en planes y programas de estudio en áreas
científicas y tecnológicas, así como aquellos que sean o hayan sido alumnos/as
sobresalientes con promedio igualo mayor a 9 (nueve) o su equivalente en una escala
del O(cero) al 10 (diez).

10. Alumnas que estén inscritas en programas de ciencia y tecnología en educación
superior.

CRITERIOS DECOMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
Esta beca es compatible con las becas de las modalidades de "Manutención" y "Excelencia"
previstas en las Reglas de Operación,

Los solicitantes no deben estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el
mismo fin por cualquier dependencia de la administración pública centralizada, al
momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciban los beneficios del
Programa Nacional de Becas (PNB).

de beneficiarios. En caso de que el alumno no capture la CLABEinterbancaria en el
SUBESen el periodo establecido para tal efecto en el apartado de CALENDARIZACIÓN
de esta convocatoria, la beca será cancelada, conforme lo establecen las Reglas de
Operación vigentes, en el punto 3.5 "Derechos, obligaciones y causas de
incumplimiento, suspensión y cancelación de los recursos".

6. La SES a través de la CNBES, será la instancia responsable de realizar la
correspondiente transferencia de pago a los alumnos beneficiados por la beca,
conforme a la disponibilidad presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2015.

~~CNBES

4. La beca cubre únicamente los gastos mencionados en esta convocatoria.

S. 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.
La CLABEinterbancaria de dicha cuenta le será solicitada una vez publicado el padrón

CARACTERíSTICAS DE LA BECA
1. Se otorgará un máximo de 254 (doscientas cincuenta y cuatro) becas de

Capacitación en materia de investigación científica aplicada, desarrollo tecnológico
o innovación, a la población estudiantil de nivel licenciatura inscrita en alguno de los
Institutos Tecnológicos coordinados por el TNM,

2. La capacitación se llevará a cabo durante el periodo comprendido de octubre a
diciembre de 2015 en los Institutos Tecnológicos o Centros del TNM.

3. El monto de la beca será de hasta $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) por tres
meses de manutención, cantidad que será pagada en tres exhibiciones de $2,000.00
(dos mil pesos 00/100 M,N.) cada una. La primera será entregada después de la
publicación del padrón de beneficiarios en el mes de octubre .. la segunda será
entregada los primeros días del mes de noviembre y la tercera los últimos días del mes
noviembre del año en curso, únicamente durante el tiempo que el becario permanezca
inscrito.

Especificar la fecha de inicio y término que comprende el curso de capacitación.
j. Declaración de que el curso de capacitación en que está inscritol a pertenece a

los proyectos de investigación registrados y financiados por el Tecnológico
Nacional de México (TNM).

Seanexa formato de carta de postulación.

2. En caso de que el solicitante tenga un ingreso mensual menor o igual a 4 salarios
mínimos per cápita, tenga alguna discapacidad, sea miembro de alguna comunidad
indígena, tenga hijos o esté embarazada; es necesario comprobarlo mediante la
siguiente documentación a través del SUBES,según sea el caso.

Ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos per cápita el aspirante deberá
solicitar a la IPESque le emita una constancia que lo acredite; lo cual será
comprobado por el solicitante mediante la entrega a la IPES de los
documentos del ingreso neto mensual del hogar. El solicitante podrá
presentar a la IPES los siguientes documentos: comprobante de ingresos
expedido por la empresa, talones de cheques de pago, constancia emitida por
la autoridad local/municipal de donde vive ylo carta en la que manifieste bajo
protesta de decir verdad el ingreso mensual neto de su hogar (4 salarios
mínimos per rápita zona A $2,305,09 y zona B $2,245.24).

Discapacidad: Constancia médica emitida por alguna Institución Pública de
Salud (lMSS, ISSSH, Seguro Popular, Secretaría de Salud) que especifique
claramente el tipo de discapacidad (motriz, visual o auditiva) y si implica una
limitante en el desarrollo de las actividades cotidianas, académicas ylo
laborales de la persona.

Comunidad indígena: Constancia emitida por su IPESque avale su pertenencia
a una comunidad indígena, mediante la entrega a la IPESde una constancia
emitida por una autoridad local o municipal de su comunidad,

Padres y madres: Acta de nacimiento de los hijos.

Mujeres embarazadas: Constancia médica emitida por alguna Institución
Pública de Salud (IMss, IsssH, Seguro Popular, Secretaría de Salud) que
especifique claramente que está embarazada,

La documentación emitida por la IPESo cualquier otra institución deberá estar en hoja
membretada y especificar nombre completo del alumno, fecha de emisión, nombre, cargo
y firma autógrafa de quien la susuibe y sello del área responsable.
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Esteprograma es público, ajeno Q cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines
distintos Q los establecidos en el programa.

Esteprograma estó financiado por fondos federales Q través de la Secretaria de Educación Pública,

México. Distrito Federal. a 23 de septiembre de1201S.

www.sep.gob.mxwww.ses.sep.gob.rnx
www.tecnm.mx

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

Para aclarar dudas comunícate a TELSEP:
Del interior de la República al 01-800-288-66-88
Desde la Ciudad de México al 36"01"75"99

Para comunicarse a la CNBES:
Por correo electrónico: ses.capacltaconesep.gob.mx
Del interior de la República al 01-800"288-42-48
Horario: de 9:00 a 20:00 hrs.

Para comunicarse al TNM:
Teléfono: 01-(55)- 360 1-7500 ext. 65074
Por correo electrónico: posgrado02@tecnm,mx

Del 12 al15 de octubre del 2015Registro de la CLABEinterbancaria en:
wWIV.subes.sep.gob.mx

12 de octubre del2015

FECHAS
23 de septiembre del 2015

Del23 de septiembre al Sde octubre
del2015

ACTIVIDAD
Publicación de convocatoria

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

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

CALENDARIO GENERAL

TODAS LAS MANIFESTACIONESREALIZADASPOR LAS PARTES:ASPIRANTE, BECARIOE
IPES,SON BAJO PROTESTADE DECIRVERDAD, ADVERTIDOS DE LAS CONSECUENCIAS
LEGALESENCASODEPROPORCIONARINFORMACiÓN O DOCUMENTACiÓN FALSA.

Obligaciones
Los becarios deberán de cumplir con todos los componentes del programa establecidos en
la presente convocatoria; en caso que el becario incumpla con sus responsabilidades y no
concluya la capacitación, la beca le será cancelada y tendrá la obligación de devolver la
totalidad de los recursos recibidos por concepto de la beca,

Una vez finalizada su capacitación, las y los becarios deberán acreditar la realización de la
misma, mediante certificado o constancia emitida por la institución receptora, la cual
deberá ser entregada a la CNBESa través del SUBESen la página www.subes.sep.gob.mx.

Una vez finalizada su capacitación, los becarios deberán presentar a su IPESde procedencia
un informe final de los logros y beneficios obtenidos, de acuerdo con un plan de actividades
específicas que incorpore la capacitación impartida por el becario al interior de su
institución educativa de procedencia.

~~CNBES

DERECHOSY OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
Derechos
Los becarios adquieren los derechos y las obligaciones especificados en el Acuerdo número
30/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014 en el numeral 3,5
Derechos, obligaciones, y causas de incumplimiento, suspensión y cancelación de los recursos
yen el Anexo 3 Becas de Capacitación, el cual puede consultarse en la página de laCNBESen
su sección BECARIOS,opción Derechos y obligaciones (www.cnbes.sep.gob.mx/node/72l.

PUBLICACiÓN DE RESULTADOS
La CNBESpublicará los resultados, especificando el número de folio de la solicitud de beca
de los aspirantes seleccionados en la página www.cnbes.sep.gob.mx el 12 de octubre de
2015,

9. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el
Comité de Becas, de conformidad con la normatividad aplicable.

10. Los alumnos que resulten beneficiados con la beca deberán acceder nuevamente al
SUBESen la página www.subes.sep.gob.mxpara registrar la CLABEinterbancaria (18
dígitos) de una cuenta bancaria de débito en la que el titular sea el becario, El registro
de la CLABEdeberá realizarse del 12 al 15 de octubre del2015 Al capturar la CLABE
interbancaria, el becario se hace responsable de los datos que proporcione.

1L Al finalizar la capacitación, cada becario se compromete a proporcionar a la CNBES,a
través del SUBESen la página www.subes.sep.gob.mx. el documento comprobatorio
emitido por el Instituto Tecnológico en que llevó a cabo el curso de que concluyó
satisfactoriamente la capacitación, con fecha límite de entrega el 29 de enero del
2016.

7. La CNBESpondrá a consideración del Comité de Becas la propuesta de beneficiarios
para su evaluación y aprobación.

8. La CNBES publicará los resultados en la página www.cnbes.sep,gob.mx el 12 de
octubre del 2015.

L Para solicitar una beca es necesario que el aspirante active su ficha escolar en la
sección de Información escolar de su perfil del SUBES.Al activar la ficha escolar el
aspirante confirma que la información contenida en esta es correcta.

2. Registrar su solicitud de beca del23 de septiembre al5 de octubre del 2015 a través
del SUBESen la página electrónica V/WV/, subes, sep. gob.mx anexando los documentos
especificados en la presente convocatoria.

3. Las solicitudes que sean canceladas por el aspirante, no sean finalizadas y/o no
cumplan con los requisitos y documentos solicitados, no serán tomadas en cuenta
durante el proceso de selección,

4. La CNBESdeberá revisar y validar, a través del SUBES,la solicitud de beca de los
alumnos y los documentos anexos, a efecto de identificar si cumplen con todos los
requisitos.

5. La CNBESremitirá al TNM las solicitudes que cumplen con todos los requisitos y, en
su caso, los criterios de priorización para la elaboración de su propuesta.

6. El TNM elaborará una propuesta para la selección de beneficiarios y la remitirá a la
CNBESa más tardar el 8 de octubre del 2015.

ficha escolar de los alumnos, las IPESse hacen responsables de los datos registrados en el
SUBES.
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