Programa de Prácticas para Estudiantes y Egresados
en el Área de Ciencias de la Salud y carreras afines
Beca para realizar prácticas profesionales
en los programas “Buenas costumbres
por un futuro saludable” o “Activaciones
de salud joven: Prevención del embarazo
en adolescentes”, dirigida a estudiantes y
egresados de las Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES) especificadas
en la Convocatoria.
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Características de la beca
•

Se otorgará un máximo de 200 becas para prácticas
profesionales.

•

Las prácticas se podrán realizar en 6 meses comprendidos
de septiembre de 2017 a febrero de 2018.

•

El monto de la beca será de hasta $6,000.00 pesos M.N.,
el cual será entregado en pagos mensuales por la cantidad
de $1,000.00 pesos M.N.

•

El pago se efectuará de acuerdo con el período que se
especifique en la carta de postulación para realizar sus
prácticas, el cual deberá coincidir con el señalado en la
carta de conclusión.

•

•

Para recibir el monto de la beca, el becario deberá tener una
cuenta bancaria a su nombre, asegurándose que permita
trasferencias bancarias hasta por el monto total de la beca
y pagos por internet.

•

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

Consulta la convocatoria completa para mayor información de las
características.

El último pago se entregará al beneficiario una vez que éste
haya anexado al SUBES la carta de conclusión.
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Requisitos
Generales
•
•
•

•
•

Tener nacionalidad mexicana.
Contar con un promedio general mínimo de 8.0
Llevar a cabo el trámite de autorización requerido y haber sido
aceptado por la IPES de origen dentro de los programas “Buenas
costumbres por un futuro saludable” o “Activaciones de salud
joven: Prevención del embarazo en adolescentes”.
No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el
mismo fin por la administración pública centralizada.
Realizar el registro de su solicitud de beca en el SUBES, en la página
electrónica: www.subes.sep.gob.mx

•
•

•

Para el registro de solicitud de beca en el SUBES deberán contar
con:
- Clave Única de Registro de Población (CURP):
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:
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212-video_reg_subes-2

Estudiantes
•

Estar inscrito en los dos últimos años de un programa de licenciatura en el Área de Ciencias de la Salud o
carreras afines en alguna de las siguientes IPES:
- Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada,
- Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana,
- Universidad Autónoma de Querétaro,

•
•
•

Egresados

- Universidad Juárez del Estado de Durango, o
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

• Haber egresado de una
licenciatura en el Área de
Ciencias de la Salud o carreras
afines, de alguna de las IPES
participantes, durante los
últimos dos años antes de
solicitar la beca.

Ser alumno regular.
Haber cubierto los créditos exigidos por la IPES de origen.
No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con un título de ese tipo educativo.

Consulta la convocatoria completa para mayor información de los requisitos.
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Documentos
Carta de postulación (ver ejemplo en Convocatoria) emitida por la IPES de origen, en hoja membretada que especifique lo siguiente:

Generales
•
•
•
•
•
•
•

Lugar y fecha de emisión.
Nombre completo del estudiante o egresado (mes y año de inicio – mes y año de conclusión).
Período en el que realizará las prácticas.
Confirmación de que el solicitante tramitó la autorización requerida para realizar las prácticas profesionales y éstas fueron aceptadas por la
IPES de origen, dentro de los programas “Buenas costumbres por un futuro saludable” o “Activaciones de salud joven: Prevención del embarazo
en adolescentes”.
Confirmación de que el solicitante no ha concluido estudios y/o no cuenta con titulo alguno ni certificado de licenciatura.
Confirmación de que el aspirante no cuenta con una beca similar del Gobierno Federal.
Nombre y firma de la autoridad responsable de la IPES de origen.

Estudiantes
•
•

Egresados

Confirmación de que el alumno ha cubierto los créditos necesarios
para la realización de la práctica profesional.
Confirmación de que el solicitante no ha concluido estudios de
licenciatura y que no cuenta con un título o certificado de ese tipo
educativo.

• Confirmación de que el egresado finalizó satisfactoriamente
el plan de estudios de una licenciatura en el Área de Ciencias
de la Salud o carreras afines, durante los últimos dos años
antes de solicitar la beca.

Consultar las condiciones de vulnerabilidad para priorizar una solicitud de beca en este enlace:
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/89-infografias_aspirantes
Consulta la convocatoria completa para mayor información de los documentos.
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Calendario

ACTIVIDAD
Publicación de Convocatoria

6 de julio de 2017

Registro de la solicitud en:
www.subes.sep.gob.mx

Del 6 de julio al 18 de agosto de 2017

Publicación de resultados:
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx

28 de agosto de 2017

Registro de la CLABE interbancaria:
www.subes.sep.gob.mx

Del 28 de agosto al 7 de septiembre de 2017
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Contacto
TELSEP:

UAQ:

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

Correo electrónico: sector.productivo@uaq.edu.mx

Horario: 8:00 a 20:00 h

Teléfono: (442) 19-21-200 Ext. 3584 y 3591
Horario: 8:00 a 15:00 h

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

UJED:

Horario: 9:00 a 18:00 h

Correos electrónicos:
intercambioacademico@live.com.mx / becas@live.com.mx

UABC, Campus Ensenada:

Teléfono: (618) 82-71-248
Horario: 8:00 a 15:00 h

Correo electrónico: cony@uabc.edu.mx
Teléfono: (646) 19-42-225

UMSNH:

Horario: 8:00 a 15:00 h

Correos electrónicos:
servi.61social@gmail.com / andis.61@hotmail.com

UABC, Campus Tijuana:
Correos electrónicos: mariomq@uabc.edu.mx
Teléfono: (664) 17-87-598

Teléfono: (443) 32-23-500 Ext. 3527 y 3066
Horario: 8:00 a 15:00 h

Horario: 8:00 a 15:00 h
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