
Programa de Capacitación a Estados Unidos de América para estudiar 
un curso de verano SEP-TecNM-BANAMEX-CANIETI-2016

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

CNBES TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

Beca de Capacitación dirigida a estudiantes 
de los Institutos Tecnológicos del país 
para realizar estudios del idioma inglés y 
preparación para los exámenes TOEFL y GRE 
en los Estados Unidos de América (EUA), 
con el objeto de fortalecer su formación 
profesional y dotarlos de herramientas que 
les permita en un futuro cursar un programa 
de maestría en universidades de aquel país, 
en áreas relacionadas con la electrónica, 
telecomunicaciones y tecnologías de la 
información.

Inicio ContactoDescarga la Convocatoria completa

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_verano_SEP_TecNM_BANAMEX_CANIETI_2016.pdf
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Consulta la convocatoria completa para mayor información de sus características.

Descarga la Convocatoria completa

• Se otorgará hasta un máximo de 50 becas de Capacitación.
• Monto de la beca: hasta $175,750.00 pesos mexicanos entregados en efectivo y en especie en el mes de junio de 2016, a través de las 

instituciones convocantes. (Ver especificaciones en la convocatoria)

• La beca cubre: transporte aéreo internacional; colegiatura, libros, materiales y exámenes; hospedaje, manutención, seguro médico y costo del SEVIS.

Duración: 8 semanas en alguna de  las siguientes instituciones de EUA:

Florida Institute of Technology Texas University at Dallas

Del 20 de junio al 13 de agosto de 2016 Del 27 de junio al 20 de agosto de 2016 

• Para recibir el monto de la beca, el beneficiario debe tener una cuenta bancaria de débito a su nombre, que permita depósitos hasta por el monto total 
de la beca ($175,750.00), pagos por internet y que pueda usarse en el extranjero. 

• La CLABE interbancaria le será solicitada una vez que sea publicado el padrón de beneficiarios, y deberá registrarla en la sección “Solicitud”, apartado 
“CLABE Interbancaria” de su cuenta en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES): www.subes.sep.gob.mx

• Esta beca es compatible con las becas de “Continuación de estudios” y “Excelencia”, previstas en las Reglas de Operación de la beca. 

Temario de cursos:

• Laboratorios de Investigación con tutores 

• Cursos de Inglés Intensivo y preparación para el TOEFL 

• Preparación para el Graduate Record Examinations  (GRE)

Inicio Contacto

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_verano_SEP_TecNM_BANAMEX_CANIETI_2016.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_verano_SEP_TecNM_BANAMEX_CANIETI_2016.pdf
http://www.subes.sep.gob.mx


Requisitos

Características de la beca

CNBES TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

• Ser mexicano.
• Ser alumno regular inscrito a partir del 8° semestre en 

algún Instituto Tecnológico del país.
• Tener un promedio general aprobatorio mínimo de 8.0 de 

calificación o su equivalente.
• Ser propuesto por su Institución Pública de Educación 

Superior (IPES) y cumplir con todos los trámites.  
• No haber realizado anteriormente la capacitación para la 

que solicita la beca.
• Tener su pasaporte vigente al momento de solicitar la beca 

y con vigencia superior a la fecha final del programa, según 
el calendario de cada sede.

• Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma inglés B2 
o su equivalente, de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (consultar en la convocatoria 
la sección “Procedimiento”, punto 4).

• No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado 
para el mismo fin por cualquier dependencia de la 
administración pública centralizada.

• Postularse como aspirante a través del registro de su 
solicitud de beca en el SUBES: www.subes.sep.gob.mx

Requisitos para registrarse en el SUBES

• 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 su IPES y activada por el propio aspirante desde su cuenta en el SUBES  

en la sección “Perfil”, apartado “Información escolar”. 
• Para saber cómo registrarse en el SUBES, ingresa a: http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/50-solic_subes

Descarga la Convocatoria completa

Consulta la convocatoria completa para mayor información 
de sus características.
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General

Carta de postulación en hoja membretada emitida por la IPES de 
origen en la que se especifique:  
• Lugar y fecha de emisión.
• Nombre completo del alumno.
• CURP.
• Área de estudio de interés del solicitante.
• Confirmación de que el estudiante no ha realizado anteriormente la 

capacitación por la que se postula. 
• Confirmación de que el alumno cuenta con pasaporte con vigencia 

superior a la fecha final del programa de acuerdo con la sede 
asignada.

• Confirmación de que el interessado no recibe 
actualmente algún beneficio otorgado para el mismo 
fin por cualquier dependencia de la administración 
pública centralizada.

• Nombre y firma del responsable de la IPES.

 Ver en la convocatoria el ejemplo de una carta de 
postulación

Priorización:

En caso de que el solicitante sea económicamente vulnerable, tenga alguna discapacidad, sea miembro de alguna comunidad indígena, 
tenga hijos o esté embarazada, su solicitud podrá ser priorizada si justifica su condición a través del SUBES, mediante la documentación 
especificada en la convocatoria. Para mayor información consulta:

http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/89-infografias_aspirantes
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Descarga la Convocatoria completa

Consulta la convocatoria completa para mayor 
información de sus características.
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ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de Convocatoria 6 de mayo de 2016

Registro de la solicitud en: 
www.subes.sep.gob.mx Del 6 al 15 de mayo de 2016

Publicación de resultados finales en: 
www.cnbes.sep.gob.mx 20 de mayo de 2016

Registro de la CLABE interbancaria en:  
www.subes.sep.gob.mx Del 20 al 27 de mayo de 2016

Descarga la Convocatoria completaInicio Contacto

Documentos Calendario

http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.cnbes.sep.gob.mx
http://www.subes.sep.gob.mx
http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_verano_SEP_TecNM_BANAMEX_CANIETI_2016.pdf


Contacto

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

CNBES TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

TELSEP:

Interior de la República al 01-800-288-66-88
Ciudad de México al 36-01-75-99

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

CNBES:

Correo electrónico: ses.capacitacion@sep.gob.mx
Interior de la República al 01-800-288-42-48

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

TecNM:

Correo electrónico: d_vinculacion0301@tecnm.mx  y                                
                              d_vinculacion0303@tecnm.mx
Interior de la República al 01 (55) 36-01-75-00

Extensiones: 65071 y 65079
Horario: de 8:00 a 16:00 hrs.
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