
Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Documentos CalendarioCaracterísticas Requisitos

Dirigido a los estudiantes de licenciatura 
y de Técnico Superior Universitario 
(TSU) inscritos en Instituciones Públicas 
de Educación Superior (IPES) del país, 
interesados en solicitar una Beca de 
Excelencia como una distinción a su 
desempeño escolar, su excelencia y 
sus logros académicos. 

Becas de Excelencia para la Educación Superior

http://168.255.101.19/sites/default/files/Beca_Excelencia_2015.pdf


Características de la Beca

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Documentos CalendarioCaracterísticas Requisitos

1. Monto total de la beca: $5,000.00 en una exhibición.

2. Para recibir el monto de la beca, el becario debe tener una cuenta bancaria de débito a su nombre, que permita depósitos 
por el total de la beca. La CLABE interbancaria de dicha cuenta le será solicitada una vez publicado el listado de beneficiarios.

3. En caso de que el becario no capture la CLABE interbancaria correctamente en el SUBES dentro del periodo establecido en 
el CALENDARIO GENERAL de esta convocatoria, la beca será cancelada, conforme lo establecen las Reglas de Operación 
vigentes.

Consulta la convocatoria completa para mayor información.

http://168.255.101.19/sites/default/files/Beca_Excelencia_2015.pdf
http://168.255.101.19/sites/default/files/Beca_Excelencia_2015.pdf


Requisitos
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1. Ser mexicano.

2. Ser alumno regular,  inscrito en un programa de licenciatura o TSU de una IPES.

3. Haber obtenido un promedio de 10 (diez) de calificación en el ciclo escolar inmediato anterior en el nivel educativo superior.

4. Registrar su solicitud de beca a través del 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:

   -Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá verificarse en la página electrónica 

   www.renapo.gob.mx

   -Cuenta personal activa de correo electrónico

   -Ficha escolar actualizada por parte de su IPES y activada por el propio estudiante desde su cuenta en el SUBES.

Consulta la convocatoria completa para mayor información.

http://168.255.101.19/sites/default/files/Beca_Excelencia_2015.pdf
http://168.255.101.19/sites/default/files/Beca_Excelencia_2015.pdf


Documentos

Estudiantes:
• Con ingreso menor o igual a 4 salarios mínimos per cápita:
  -Documentación que acredite ante la IPES, el ingreso neto mensual del hogar del alumno;
  -Constancia de la IPES que avale su ingreso per cápita.

• Con alguna discapacidad (motriz, visual o auditiva) que implique una limitante en el desarrollo de sus actividades 
cotidianas:

  -Constancia médica emitida por una Institución Pública de Salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Secretaría de Salud).
• Pertenecientes a una comunidad indígena:
  -Constancia de pertenencia emitida por una autoridad local o municipal de su comunidad;
  -Constancia de la IPES que avale el origen étnico del alumno, mediante la Constancia de pertenencia.
• Que sean padres o madres:
  -Acta de nacimiento de los hijos.
• Mujeres embarazadas:
  -Constancia médica emitida por una Institución Pública de Salud.

Consulta en la convocatoria los requisitos detallados de la documentación solicitada 
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Calendario
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Calendario

ACTIVIDAD 

Publicación de convocatoria 

Registro de la solicitud en la página 
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

26 de agosto del 2015
 

Del 26 de agosto al 8 de septiembre del 2015

1 de octubre del  2015

Del 2 al 17 de octubre del 2015

http://168.255.101.19/sites/default/files/Beca_Excelencia_2015.pdf


Contacto
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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

Horario: de las 9:00 a 20:00 hrs.

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

Infórmate en:

www.cnbes.sep.gob.mx                    

                       

www.sep.gob.mx       

www.becas.sep.gob.mx   

http://168.255.101.19/sites/default/files/Beca_Excelencia_2015.pdf
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