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SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIO SOCIAL 

Dirección de Extensión Universitaria y Servicio Social 

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BECAS 
 

No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 
PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

1 Solicitud de becas Manutención. 1.- Original de la solicitud de la beca 
en el SUBES y Setab. 
3.-  Clave Única de Registro de 
población (CURP)  
4.-Constancia original de ingreso 
mensual:  

  Comprobante de ingreso 
expedido por la fuente de trabajo 
de los miembros de la familia que 
se encuentren laborando 
(origina). 

5.- Original de constancia de 
inscripción o KARDEX,  
6.- Constancia de alumno o de la 
familia que contenga el folio de 
inscripción en el padrón de dicho en 
PROSPERA O PAL ( copia)  
7.- Constancia medica de embarazo 
(si aplica) (original). 

1.-Subir la  matrícula de la IES. 

2.-Se Informa de la Convocatoria a la Comunidad 
Estudiantil. 

3.-  Realiza el estudiante el registro de solicitud de beca 
en el sitio www.setab.gob.mxy www.subes.sep.gob.mx 

4.-Solicita a la Coordinación de Becas el formato de 
Solicitud de Beca       (F-EX-06) y la Carta Compromiso     
(F-EX-07). Los  anexa junto  al documento de Estudio 

Socioeconómico y demás documentos que marca la 
convocatoria, entregándolos en la Coordinación de 
Becas 

 

Obtener una beca el 

joven universitario. 

http://www.setab.gob.mx/
http://www.subes/
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 
PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

8.- Copia del acta nacimiento de los 
hijos. ( si aplica) (Copia). 
9. Copia de domicilio de alguno de 
los 3 últimos meses (luz, agua, 
teléfono) (copia) 
 
 
 
10.- Constancia medica que 
acredite discapacidad motriz, visual 
o auditiva. Exclusivamente cuando 
el alumno por primera vez la 
solicitud de beca ( si aplica) 

11.-Escrito firmado bajo protesta de 
decir verdad de que no cuenta con 
algún beneficio equivalente de tipo 
económico o en especie para su 
educación por un organismo público 
o privado al  momento de solicitar la 
beca. 
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1.- Haber actualizado tu CURP  

2) Elegir únicamente una opción de 
BECA. La única beca que  es 
compatible, es la beca de 
Excelencia.  

3) Cumplir los requisitos que te 
indique la convocatoria CNBES de 
tu interés.  

 Promedio de 8:00 

 Ser alumno regular 

4) Realizar y concluir 

1.-Subir la  ficha escolar  de los estudiantes de la 
Universidad. 

2.- Informa de la Convocatoria a la Comunidad 
Estudiantil para el proceso de registro para la solicitud de 
becas, colocándola en cada una de las coordinaciones, 
salones y pagina web 

3.-  Realiza el estudiante el registro de solicitud de becas 
en la página web de www.subes.sep.gob.mx. 

4.-Registrar la clave interbancaria a la cuenta del 

Obtener una beca al 

realizar un servicio 

social, Capacitación, 

Vinculación, Movilidad 

Internacional, Movilidad 

Nacional, Superación 

profesional, Manutención 

para hijos de militares. 

http://www.subes.sep.gob.mx/
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 
PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

Solicitud de becas CNBES completamente un registro en 
SUBES antes de la fecha límite que 
indique la convocatoria de tu 
interés. Aquí deberás llenar 
adecuadamente toda la información 
que se solicite, así como subir los 
documentos en dicha plataforma de 
acuerdo a las instrucciones de la 
convocatoria.  

5. Contar con clave interbancaria. 

SUBES. 
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Solicitud de becas Peraj-Adopta 
un amigo 

1.-Podrán participar estudiantes de 
las diferentes carreras de la UPCH 
2.-Que cuenten con el 70% de 
créditos, con promedio mínimo de 
8.0, que sean alumnos regulares  y 
que tengan como edad entre 20-32 
años. 
3.-El periodo de realización del 
servicio social es de 10 meses, de 
acuerdo al ciclo escolar de la 
escuela primaria. 
4.-Se otorgara una beca de 
$1,000.00 (un mil pesos 00/100 
m.n.) mensuales a pagar en 
exhibiciones mensuales a los 
estudiantes participantes en el 
programa UPCH – PERAJ que 
cumplan con las actividades y 
requisitos del programa. 
5.-Los estudiantes becados por el 
PRONABES podrán participar en el 
programa UPCH –    PERAJ como    
parte de su beca. 
6.-La selección de estudiantes se 

1.-Subir la  matrícula de los estudiantes de la Universidad 
para realizar su ficha escolar. 

2.- Informa de la Convocatoria a la Comunidad 
Estudiantil para el proceso de registro para la solicitud de 
becas, colocándola en cada una de las coordinaciones, 
salones y pagina web 

3.-  Realiza el estudiante el registro de solicitud de becas 
en la página web de www.subes.sep.gob.mx 

 

Obtener una beca al 

realizar un servicio social 

comunitario. 

http://www.subes/
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 
PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

hará con base en una evaluación 
psicológica  para asegurar que   
cuente con el perfil requerido, esta 
prueba se aplicara  en la institución. 
7.-La lista de estudiantes 
seleccionados se publicara en la 
página electrónica de la 
universidad,        asimismo se les 
informara por el correo electrónico. 

8.-Los estudiantes seleccionados 
deberán asistir a un taller de 
capacitación como preparación para               
realizar la función de tutor en el  
programa. 
9.- El horario de la presentación del 
servicio social en este programa 
será en el turno vespertino. 

 

4 Solicitud de Beca de Madres 
solteras CONACYT 

1.-Ser madre soltera, divorciada, 
viuda o separada, de nacionalidad 
mexicana, que funja como Jefa de 
familia, con residencia comprobada 
en alguna entidad federativa del 
país. 

2.- No tener pareja que habite en el 
mismo domicilio. 

3.-Estar aceptada para realizar 
estudios de educación superior, 
técnico superior universitario o de 
licenciatura en una Institución 

1.- Se recibe la convocatoria de Madres Solteras 

2.-  Se Informa de la convocatoria a las alumnas madres 
solteras para una reunión previa  

3.- Realizan su Curriculum Vitae las estudiantes 
solicitantes en la página de CONACYT. 

4.- Realizan un cuestionario de estudio socioeconómico 
las alumnas 

5.- La coordinación de becas realiza el trámite de cada 
postulante  en la página web del CONACYT. 

Obtener una beca de 

Madres  Solteras a las 

alumnas. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 
PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 
ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

proponente. 

4.-No haber recibido apoyo del 
CONACYT para la realización de 
estudios de educación superior o no 
tener un apoyo vigente en alguno 
de sus programas e instrumentos. 

5.- No estar en posesión de título de 
grado universitario alguno o 
denominación equivalente de 
formación académica. 

6.- Haber obtenido un promedio 
general mínimo de 7.8 (siete punto 
ocho) en los estudios que está 
cursando hasta la fecha de 
presentar la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para mayor información sobre los datos Personales Recabados, consulte el Aviso de Privacidad en nuestra 

página principal 

www.upch.edu.mx 


