
 

 
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) presenta la Convocatoria de Beca  o Apoyo por haber obtenido la Titulación en el 
marco del Programa Nacional de Becas de Educación Superior 2018. 

 
DIRIGIDA 
A egresados/as que hayan obtenido el grado académico de Licenciatura en el periodo de julio a diciembre 2017, en la 
modalidad de titulación por tesis, monografía o examen general de egreso (EGEL).  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 
El monto total de la beca será de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100M.N.) pagado en una sola exhibición. 
 
CONSULTA LA CONVOCATORIA COMPLETA 
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2018/Convocatorias_PDF/CONVOCAT
ORIA_DE_TITULACION_CONCLUSION_2018_R.pdf 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
Obligatorios: 

1. Copia del Acta de Examen Profesional, expedida en el periodo comprendido de julio a diciembre de 2017, emitida por 
el Departamento de Control Escolar, o el respectivo homólogo en la Unidad Académica de adscripción. 

2. Original de Constancia de NO haber recibido, ni estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo 
fin por el Gobierno Federal (formato descargable).  

3. Copia de Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir, pasaporte o cartilla militar). 
 
Según la condición socioeconómica del/de la aspirante (documentos de priorización): 

1. Original de Constancia de “Ingresos Familiares menor o igual a 4 salarios mínimos per cápita”, emitida por el Área de 
Becas de la Unidad Académica de adscripción. 

2. Original de Constancia de “Pertenencia a Comunidad Indígena”, emitida por el Área de Becas de la Unidad Académica 
de adscripción. 

3. Original de Constancia médica emitida por alguna Institución Pública de Salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o 
Secretaría de Salud), donde se especifique claramente el tipo de discapacidad moderada o grave que padece (motriz, 
visual o auditiva), y si implica una limitante en el desarrollo de las actividades cotidianas, académicas y/o laborales 
del/de la aspirante. La constancia deberá estar en hoja membretada, con sello y firma autógrafa de la autoridad 
médica responsable, emitida con fecha de enero o febrero del 2018. 

4. Copia de Acta(s) de nacimiento de hijo(s)/(a), en caso de ser madre o padre. 
5. Original de Constancia médica emitida por alguna Institución Pública de Salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o 

Secretaría de Salud), donde especifique que está embarazada, emitida con fecha de enero o febrero del 2018. 
 
Documentos necesarios para solicitar la Constancia de Ingresos Familiares menor o igual a 4 salarios mínimos per cápita: 

1. Comprobante del ingreso neto mensual del hogar, que puede ser uno o más de los siguientes documentos, según la 
situación socioeconómica: 

a. Original de Constancia de ingresos expedida por la empresa o dependencia del gobierno federal, estatal, o 
municipal, en hoja membretada, sello y firma del responsable del Área de Recursos Humanos o Titular, 
emitida con fecha de enero o febrero del 2018. 

b. Copia de los Recibos de nómina de un mes (consecutivos), en donde se observen los datos fiscales de la 
empresa o dependencia del gobierno federal, estatal, o municipal, correspondiente al mes de enero y/o 
febrero del 2018. 
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c. Original de Constancia emitida por la autoridad local/municipal de donde vive, especificando la actividad 

económica y el ingreso mensual que se percibe por dicha actividad. La constancia deberá estar en hoja 
membretada, sello y firma de la autoridad local/municipal, emitida con fecha de enero o febrero del 2018. 

d. Original de Constancia de Empleos No Formales, firmada por la persona que realiza la actividad económica, 
emitida con fecha de enero o febrero 2018. Se deberá anexar la copia de identificación oficial vigente de la 
persona que desempeña el empleo No formal (formato descargable). 

2. Original de Constancia de Dependencia Económica (formato descargable). 
 
Documentos necesarios para solicitar la Constancia de pertenencia a Comunidad Indígena: 

1. Original de Constancia emitida por la autoridad  local/municipal de la comunidad, donde avale que el/la  solicitante 
a la beca pertenece a una comunidad indígena.  La constancia deberá estar en hoja membretada, sello y firma de la 
autoridad local/municipal, emitida con fecha de enero o febrero del 2018. 

 
ENTREGA DEL ACUSE DEL SUBES DE LA BECA O APOYO POR HABER OBTENIDO LA TITULACIÓN PARA VALIDACIÓN IPES 
Al finalizar la captura de la solicitud de beca, y anexar los documentos gestionados en el Área de Becas y/o relacionados con 
los criterios de priorización en el SUBES, se deberá de imprimir el acuse, escribir el nombre completo del/de la aspirante y 
firmar donde corresponda. El Acuse de la Beca o Apoyo por haber obtenido la Titulación firmado, se deberá de entregar al 
Área de Becas para que realice la validación de solicitudes, requerida por la Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior, señalada en el punto 2 del apartado de “Procedimiento” de la convocatoria. 
 
CALENDARIO GENERAL 

Actividad Fechas 

Publicación de Convocatoria 27 de Febrero del 2018 

Registro de la solicitud 2 al 23 de marzo del 2018 

Validación de Solicitudes 2 al 30 de marzo del 2018 

Publicación de resultados 20 de Abril del 2018 

Registro de la CLABE interbancaria 20 de Abril al 01 de Mayo del 2018 

 
MAYORES INFORMES 

Unidad Académica Chetumal 
Área de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales 
MESP. Gabriela Rodríguez Ojeda 
Correo:  luzrod@uqroo.edu.mx,  
Lic. Marta Elena Petul Cuxim 
Correo: mpetul@uqroo.edu.mx 
Tel. (983) 83 5 03 00 Ext. 115 

Unidad Académica Cozumel 
Área de Desarrollo Estudiantil 
Lic. Glendy Marisol Arjona Catzin 
Correo:  glendy@uqroo.edu.mx,  
Tel. (987) 87 2 90 00 Ext. 751 

Unidad Académica Playa del Carmen 
Área de Servicios Escolares 
Lic. Adriana Isabel Pérez Martínez 
Correo:  aperezm@uqroo.edu.mx,  
Tel. (984) 87 3 34 64 Ext. 1013 

Unidad Académica Cancún 
Área de Bienestar Estudiantil 
Lic. Liliam Vázquez Hernández 
Correo:  vlilian@uqroo.edu.mx,  
Tel. (998) 88 3 90 13 
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