
PRIMERA.- DE LOS PARTICIPANTES
A los alumnos egresados de Instituciones de Educación Media Superior y 
Superior del Estado de Nuevo León, públicas y/o que pertenezcan al Catálogo 
de Instituciones Educativas del Pacto por la Educación y que reúnan los siguientes 
requisitos:

1. Ser de nacionalidad mexicana.
2. Haber concluido la totalidad de sus estudios en alguna Institución pública 

y/o que pertenezca al catálogo de Pacto por la Educación en el período 
comprendido de diciembre de 2014 a diciembre de 2017.

3. Haber obtenido un promedio académico final de mínimo 8.0 en: Técnico 
Comercial, Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado, Licenciatura 
o Ingeniería.

4. Demostrar un ingreso propio y/o familiar no mayor a $17,032.51 (DIESCISIETE 
MIL TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.) (equivalente a 7 salarios mínimos 
vigentes en el año 2017).

5. No contar con otra beca o apoyo educativo similar.
6. No haber participado en el otorgamiento de Becas Estatales o   Federales de 

Titulación en cualquier otro nivel educativo.

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DEL APOYO
La beca consiste en el otorgamiento de un apoyo económico ÚNICO de $5, 
000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir gastos parciales del trámite de 
Titulación a través del Centro Estatal de Becas, correspondiente al ciclo escolar 
2017-2018.

TERCERA.- DEL PROCESO DE SOLICITUD DEL APOYO
La fecha de inscripción ser ealizará del 08 de diciembre de 2017 al 12 de enero 
de 2018.
En virtud de que se interpone el período vacacional de diciembre, el personal del 
Centro Estatal de Becas brindará atención solamente del 8 al 20 de Diciembre del 
presente y posteriormente del 8 al 12 de Enero del 2018.

El formato de la solicitud estará disponible únicamente por Internet,donde al 
finalizar el llenado, generará un folio de registro y aviso de privacidad, mismo que 
deberá imprimir, firmar y conservar para entregar posteriormente.
El registro se realizará vía Internet, mediante el portal web del Gobierno del Estado 
www.nl.gob.mx/sebecas, al finalizar se generará un folio de registro y aviso de 
privacidad, el cual deberá imprimir dos veces, firmar y anexar a la papelería que 
entregará posteriormente.

Para realizar la solicitud en línea deberá:
1. Ingresar a la página web www.nl.gob.mx/sebecas para llenar el formato de 

solicitud en línea.
2. Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno que 

genera su acceso y continuar con el proceso de solicitud.
3. Completar el cuestionario. Es necesario llenar todos los datos requeridos.
4. Imprimir el folio de registro y aviso de privacidad de la solicitud de beca.
5. Entregar la documentación que se enlista en el siguiente punto.

Nota: Los formatos de la solicitud estarán disponibles únicamente en la página 
web de SEBecas. 
Es responsabilidad del solicitante verificar que el registro se realice en el 
programa de apoyo solicitado.

CUARTA.- DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Los estudiantes inscritos en Instituciones Educativas del Área Metropolitana, 
deberán entregar el formato de inscripción y anexos personalmente en las 
oficinas del Centro Estatal de Becas del 8 de enero al 8 de febrero de 2018.
Los estudiantes inscritos en Instituciones Educativas fuera del Área metropolitana, 
deberán entregar la documentación en su centro educativo, a más tardar el 7 de 
febrero de 2018, para su posterior envío a las oficinas del Centro Estatal de Becas 
con fecha límite el día 8 de febrero de 2018.

Documentación a entregar:
1. Oficio expedido por la Institución Educativa, informando que el interesado 

está en proceso de titulación y el promedio general obtenido en su carrera. 
La fecha de expedición de dicho oficio, deberá ser menor a 30 días de la 
fecha de la entrega de documentación.

2. Copia de identificación oficial con fotografía (Credencial de elector vigente 
o pasaporte).

3. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad.
5. Comprobantes oficiales de ingresos propios y/o familiares de los últimos dos 

meses.
6. Folio de registro y aviso de privacidad firmado.

QUINTA.- DE LA ASIGNACIÓN DEL APOYO
La asignación de los apoyos se realizará por conducto de la Comisión de 
Educación Superior del Comité Estatal de Becas el día que sea asignado.

SEXTA.-  DE LA VALIDACIÓN DE DATOS
El Centro Estatal de Becas validará los documentos e información de los 
beneficiarios, mismos que serán autorizados por la Comisión designada por el 
Comité Estatal de Becas y asignará las becas únicamente a quienes cumplan con 
los requisitos establecidos en esta convocatoria.

SÉPTIMA.-  DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS
La publicación del padrón de beneficiarios aparecerá el día 16 de marzo de 2018 
a través del Portal Web del Gobierno del Estado, en el apartado de SEbecas 
(www.nl.gob.mx/sebecas).

OCTAVA.-  FECHA DE ENTREGA DEL APOYO
A los beneficiarios de la beca, se les informará la manera en que se realizará el 
pago, el cual se otorgará en el transcurso del mes de abril de 2018.

TRANSITORIOS
•	 La beca no es transferible, no habrá refrendo automático.
•	 La entrega de los apoyos se sujetará al presupuesto disponible.
•	 Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la 

Comisión designada por el Comité Estatal de Becas y su decisión será 
inapelable.

•	 El trámite de la solicitud no garantiza la aprobación y obtención de la beca.
•	 La información vertida en la solicitud deberá corresponder a la que aparece 

en los documentos entregados.
•	 No habrá prórroga para el periodo de registro y la entrega de la 

documentación.
•	 Con el propósito de beneficiar y distribuir este apoyo equitativamente, 

solamente se otorgará esta beca a un máximo de dos personas por familia.
•	 Es causa de cancelación de la beca, lo siguiente: la deserción, abandono 

de estudios, omisión o falsedad en la información proporcionada o 
documentación incompleta.

El periodo de aclaraciones respecto a la publicación de resultados, podrá 
realizarse durante los siguientes 5 días hábiles después de su publicación y 
deberá hacerse por escrito y dirigido al Comité Estatal de Becas. 

En caso de cambio de domicilio fuera del Estado de Nuevo León y/o conocimiento 
de falsedad de la información remitida, se deberá notificar al Centro Estatal de 
Becas de la Secretaría de Educación, ubicado en Avenida Madero, esquina con 
Platón Sánchez, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

Teléfonos: 2020.6303, 2020.6307 y 2020.6308.
Línea sin costo: 01800 00 23227
e-mail: sebecas@uienl.edu.mx

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 2, 3, 32, 33 fracción VIII de la Ley General de Educación; 18 fracción VII y 26 fracción VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 1, 3, 5, 14 y 16 fracción VIII de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, el Gobierno 
del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 y del Programa Sectorial de 
Educación, ha creado un apoyo para estudiantes de escasos recursos con el objeto de facilitar a los neoloneses la conclusión de sus estudios de 
Técnico Comercial, Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado y Licenciatura o Ingeniería, por este medio CONVOCA a los interesados para 
obtener una beca, la cual consiste en un apoyo en el costo de su trámite de titulación, mediante las siguientes:

B A S E S

Convocatoria
APOYO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

(Técnico Comercial, Técnico Superior Universitario, Profesional Asociado, Licenciatura o Ingeniería)

Monterrey, Nuevo León, México, diciembre de 2017.

Revisa el Aviso de Privacidad en: http://sebecas.uienl.edu.mx/sebecas/es-mx/avisodeprivacidad.aspx 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá 

ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.


