
Beca de Excelencia
Programa Olimpiadas de la Ciencia SEP-AMC 2017

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

El programa tiene como objetivo 
impulsar a estudiantes y 
egresados del nivel superior que 
se distingan por su esfuerzo, 
dedicación, logros académicos, 
excelencia y desempeño escolar 
sobresaliente en las Olimpiadas 
de la Ciencia, provenientes 
de las Instituciones Públicas 
de Educación Superior (IPES) 
especificadas en la convocatoria.
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• Se otorgarán hasta 250 becas de Excelencia dentro del programa “Olimpiadas de la Ciencia  SEP-AMC 2017”. 

• Monto total: de $9,000.00 a $18,000 pesos M.N., de acuerdo a los periodos establecidos en la convocatoria.

• La AMC será la instancia responsable de realizar la correspondiente transferencia de pago a los beneficiados con la beca, 
conforme a la disponibilidad presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Para mayor información sobre las características de la beca consulta la convocatoria.
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REQUISITOS PARA GANADORES PRIMER SEMESTRE DE 2017 REQUISITOS PARA GANADORES SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

• Ser egresado de alguna de las IPES mencionadas en el apartado “Lista de 
instituciones participantes”, que se encuentra al final de la convocatoria.

• No tener más de seis meses de haber egresado.
• Haber sido ganador de alguna de las Olimpiadas de la Ciencia, y que 

hayan realizado estudios en el nivel educativo superior durante el primer 
semestre de 2017.

• Estar inscrito en alguna de las IPES mencionadas en la “Lista de insti-
tuciones participantes”, durante el periodo comprendido de enero a 
diciembre de 2017.

• Ser alumno regular.
• Haber sido ganador de alguna de las Olimpiadas de la Ciencia durante el 

periodo comprendido de enero a diciembre de 2017. 

Para mayor información sobre los requisitos requeridos consulta la convocatoria.

Generales

• Ser mexicano.
• Promedio general mínimo de 8.5, o haberlo obtenido en el periodo enero a diciembre de 2017.
• Haber obtenido los primeros lugares en la etapa nacional de las Olimpiadas Nacionales de Biología, Química, Física, Matemáticas, Geografía e Historia.
• Ser propuesto por la AMC como candidato para obtener la beca.
• No estar disfrutando de otra beca o apoyo económico para el mismo fin otorgado por algún organismo público o privado.
• Realizar su solicitud de beca a través del SUBES en la página: www.subes.sep.gob.mx
• Para el registro en el SUBES deberán contar con:

- CURP, la cual deberá verificarse en : https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
- Cuenta activa de correo electrónico.
- Ficha escolar actualizada por parte de la IPES y activada por el aspirante desde su cuenta en el SUBES.  

• Para mayor información de cómo registrarse en el SUBES: http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/212
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• En caso de que el solicitante sea vulnerable económicamente, 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 documentación especificada en 
la convocatoria. 

• El aspirante presentará la documentación comprobatoria de vulnerabilidad a través de su cuenta personal en el SUBES.

Para mayor información sobre los documentos requeridos consulta la convocatoria.
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ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de Convocatoria: 1 de noviembre de 2017

Registro de la solicitud en: 
www.subes.sep.gob.mx Del 1 al 15 de noviembre de 2017

Publicación de resultados: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx 23 de noviembre de 2017
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TELSEP:

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

Ciudad de México: 3601-7599

Horario (zona centro): 8:00 a 20:00 h

CNBES:

Correo electrónico: ses.excelencia@nube.sep.gob.mx

Horario (zona centro): 9:00 a 18:00 h

AMC:

Correo electrónico: becas@amc.edu.mx

Teléfono: 01 (55) 5849-5593 

Horario (zona centro): 9:00 a 14:00 h
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