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AMPLÍA SEP LAS CONVOCATORIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Con el objetivo de atender a un mayor número de aspirantes, la Secretaría de Educación 
Pública amplía hasta el 08 de octubre el periodo para el registro de solicitudes a las becas 
de las modalidades de: Excelencia, Capacitación, Vinculación, Superación Profesional, 
Excelencia en Contribución a tu Entorno, Titulación, Servicio Social y Manutención para 
Hijas e Hijos de Militares. 
Las fechas de publicación de resultados y registro de CLABES interbancarias establecidas 
en cada convocatoria se mantienen sin cambios. 
Estas becas amplían las oportunidades de desarrollo de los estudiantes con bajos ingresos 
y deseos de superación que están a punto de concluir sus estudios profesionales, e 
incentivan a quienes tienen un desempeño académico de excelencia con el fin de que 
finalicen su preparación profesional y logren una inserción exitosa en el mercado laboral. 
 
Las convocatorias consideran los siguientes estímulos: 
 
Beca de Excelencia. Reconoce el desempeño académico de alumnos que se encuentran 
cursando el nivel Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna 
institución pública de educación superior del país, y que hayan obtenido un promedio de 
10 en el ciclo escolar inmediato anterior, o bien hayan logrado algún reconocimiento 
académico en algún concurso nacional o internacional. 
Beca de Capacitación. El objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa, mediante el 
otorgamiento de becas a estudiantes y docentes de IPES.  
Beca de Vinculación. Busca un mayor acercamiento de los estudiantes con el sector 
productivo o de servicios, apoyándoles en la realización de sus estadías, prácticas o 
residencias profesionales. Esta beca va dirigida a los alumnos que cursan los dos últimos 
años en programas de Licenciatura o los dos últimos cuatrimestres, en el caso de TSU. 
Beca de Superación Profesional. Los docentes de instituciones públicas del nivel superior 
también tienen la posibilidad de solicitar becas de Superación Profesional, este apoyo 
busca contribuir al fortalecimiento de las competencias académicas y profesionales de los 
docentes. 
Beca de Excelencia en Contribución a tu Entorno. Apoya a las alumnas que contribuyan 
en proyectos de servicio comunitarios impulsados por la UNAM, cuyo objetivo esté 
enfocado en fortalecer los sectores más vulnerables de la población universitaria. 
Beca de Titulación. Para los estudiantes que hayan concluido sus estudios y aprobado la 
totalidad de las asignaturas de un programa de Licenciatura o TSU, y decidan titularse 
mediante tesis profesional u otro método de titulación. 
Beca de Servicio Social. Está dirigida a los alumnos que se encuentran cursando los dos 
últimos años del nivel licenciatura o los dos últimos cuatrimestres de TSU. 
Beca de Manutención para Hijas e Hijos de Militares. Para los estudiantes hijas e hijos de 
Militares miembros de las fuerzas armadas en activo o fallecidos en la lucha contra el 
crimen organizado está la Beca de Manutención. 



 
Toda la información respecto de las convocatorias y solicitudes de becas está disponible 
en www.cnbes.sep.gob.mx 
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