
Beca para la Continuación de Estudios 2017-2018

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

Descarga la Convocatoria completa

Beca para las hijas e hijos 
de militares de las Fuerzas 
Armadas de México en acti-
vo, en situación de retiro, 
desaparecidos o caídos en 
cumplimiento del deber, que 
se encuentren cursando la 
licenciatura o Técnico Superior 
Universitario, en Instituciones 
Públicas de Educación Superior.

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Continuacion_Estudios_2017-2018.pdf


Descarga la Convocatoria completa

La beca de Continuación de Estudios consiste en un apoyo económico 
de hasta doce pagos mensuales, comprendidos durante el periodo 
de septiembre de 2017 a agosto de 2018, siempre y cuando los 
beneficiarios hayan registrado correctamente su CLABE interbancaria 
en el SUBES. El importe máximo de esta beca es el siguiente:

Para recibir el monto de la beca, el becario debe tener una cuenta 
bancaria de débito a su nombre, y asegurarse que permita depósitos 
hasta por el monto total de la beca. La CLABE interbancaria le será 
solicitada una vez que sea publicado el padrón de beneficiarios y 
deberá capturarla anexando el documento probatorio en el SUBES.  

El primer pago se realizará después de la publicación del padrón de 
beneficiarios, y corresponderá a los primeros cinco meses de la beca.

A partir de febrero de 2018, los pagos serán programados de forma 
mensual, y estarán sujetos a que la ficha escolar 2018-A indique que 
el alumno continúa inscrito en la misma IPES.

Para mayor información sobre la captura de la CLABE interbancaria 
visita el enlace:         
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/index.php/2-principal/82-clabe

En caso de que el becario no cumpla con lo establecido en la presente 
convocatoria o en las Reglas de Operación vigentes, la CNBES podrá 
solicitar el reintegro total de los pagos que se le hayan realizado.

Una vez entregado el recurso, el becario se hace responsable de su 
manejo.

Para mayor información sobre las características de la beca 
consulta la convocatoria.

Características de la beca

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

Periodo Importe máximo 
de la beca

Importe 
mensual

Primer año del 
plan de estudios

$9,000.00 $750.00

Segundo año del 
plan de estudios

$9,960.00 $830.00

Tercer año del 
plan de estudios

$11,040.00 $920.00

Cuarto año del 
plan de estudios

$12,000.00 $1,000.00

Quinto año del 
plan de estudios

$12,000.00 $1,000.00

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Continuacion_Estudios_2017-2018.pdf
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/index.php/2-principal/82-clabe 
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Continuacion_Estudios_2017-2018.pdf


Descarga la Convocatoria completa

Para mayor información sobre los requisitos de la beca consulta la convocatoria.

Generales

• Ser mexicano. 
• Ser menor de 26 años. 
• Estar inscrito en nivel licenciatura o TSU en alguna IPES del país.
• Ser descendiente en primer grado de un integrante de las Fuerzas Armadas de México. 
• Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios 

que corresponda); excepto las hijas e hijos de militares fallecidos, desaparecidos o incapacitados en 1/a. o 2/a. categoría en actos del 
servicio o a consecuencia de los mismos, quienes podrán ser irregulares, solamente, durante el primer ciclo escolar posterior a la fecha 
en la cual ocurrió el evento. 

• Las hijas e hijos de militares en activo, en retiro, deberán tener una calificación de 8.0 en el ciclo escolar inmediato anterior. 
• Las hijas e hijos de militares desaparecidos, fallecidos en combate, o incapacitados en 1/a. o 2/a. categoría en actos del servicio o a 

consecuencia de los mismos, requerirán contar con calificación mínima aprobatoria de 6.0 en el ciclo escolar precedente.
• No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para el mismo fin por otro organismo público del 

Gobierno Federal al momento de solicitar la beca .
• Realizar el registro de su solicitud de beca a través del 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:                                   

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
• Cuenta personal activa de correo electrónico.
• Ficha escolar actualizada por parte de la IPES de origen y activada por el propio aspirante desde su cuenta en el SUBES. 
• Para mayor información sobre cómo registrarse en el SUBES, consultar el siguiente enlace:                                                                        

www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212-video_reg_subes-2

Requisitos
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Descarga la Convocatoria completa

Vigencia de derecho de los solicitantes ante las Fuerzas Armadas 
de México.

• Las autoridades militares validarán el parentesco del padre o madre 
militares, así como el carácter de derechohabiente; por lo cual, 
será obligación de los solicitantes verificar que su situación de 
derechohabiente ante las Fuerzas Armadas de México se encuentre 
debidamente actualizada. 

• Los solicitantes deberán entregar la documentación requerida por las 
autoridades. 

Documentos de Priorización

• En caso de que el solicitante esté en condiciones de vulnerabilidad 
económica, sea miembro de alguna comunidad indígena, tenga 
alguna discapacidad, tenga hijos o esté embarazada, su solicitud 
podrá ser priorizada si comprueba su condición mediante la siguiente 
documentación a través del SUBES (más información en:    
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/89-infografias_aspirantes):

- Ingreso familiar menor o igual a 4 salarios mínimos por persona: el 
aspirante solicitará a la IPES de origen la emisión de una constancia 
que acredite su condición económica; podrá presentar cualquiera de 
los siguientes documentos:  comprobante de ingresos expedido por la 
empresa donde labora, talones de cheques de pago, constancia emitida 

por la autoridad local/municipal de donde vive y/o carta en la que 
manifieste el ingreso mensual neto de su hogar. Más información en:  
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/213  

- Comunidad indígena: constancia emitida por la IPES de origen que lo 
avale, mediante la entrega al plantel de una constancia expedida por 
una autoridad local o municipal de su comunidad. Más información en: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/165-com_indigena

- Discapacidad: constancia médica emitida por alguna institución 
pública de salud donde se especifique el tipo de discapacidad que 
padece y si implica una limitante en el desarrollo de las actividades 
cotidianas, académicas y/o laborales. Más información en:   
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/154-discapacidad

- Madres y padres: acta de nacimiento de los hijos.

- Mujeres embarazadas: constancia médica emitida por alguna 
institución pública de salud que lo especifique. Más información en: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/160-madre-padre

Para mayor información sobre los documentos necesarios consulta la 
convocatoria.

Documentos
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Descarga la Convocatoria completa

Calendario

Actividad Fechas

Publicación de convocatoria:
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx 10 de octubre de 2017

Registro de la solicitud en: 
www.subes.sep.gob.mx Del 10 al 23 de octubre de 2017

Recepción de expedientes en SEDENA y SEMAR: Del 10 al 23 de octubre de 2017

Publicación de resultados: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx 3 de noviembre de 2017

Captura de CLABE interbancaria: 
www.subes.sep.gob.mx Del 3 al 13 de noviembre de 2017
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Descarga la Convocatoria completa

Contacto

TELSEP:
Interior de la República: 01-800-288-66-88

CDMX : 36-01-75-99

Horario: 8:00 a 20:00 h

Para comunicarse con la SEDENA:
Ciudad de México o interior de la República: 

01 (55) 55-80-43-65, 67 y 68 

Conmutador: (01-55) 55-80-43-65 

Ext. 210, 211, 240 y 282

Horario CDMX: de 9:00 a 20:00 h 

Correo electrónico: cecobecas@mail.sedena.gob.mx  

CNBES:
Correo electrónico: ses.continuacion@nube.sep.gob.mx

Horario: 9:00 a 18:00 h

Para comunicarse con la SEMAR:
Ciudad de México o interior de la República: 

01 (55) 56-24-65-00 Ext. 8304

Horario CDMX: de 9:00 a 21:00 h

Por correo electrónico: semarbecas@yahoo.com.mx 

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Continuacion_Estudios_2017-2018.pdf

	Button 47: 
	Button 60: 
	Button 48: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 57: 


