Becario
Proyecta
100,000

¡Felicidades por obtener la beca Capacitación de Estudiantes SEP-SRE
Proyecta 100,000 Estados Unidos de América!
Consulta los resultados el 24
de julio de 2017.

Entra a:

Ingresa al SUBES y registra tu CLABE interbancaria del
24 al 28 de julio de 2017. Considera los requisitos que
debe tener tu cuenta bancaria en CARACTERÍSTICAS
DE LA BECA de la convocatoria.

Envía la carta compromiso
al correo electrónico:

Entra a:

Verifica el PROCEDIMIENTO
en la convocatoria.

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/81-cuenta_bancaria

ses.capacitacion@nube.sep.gob.mx

antes del 27 de julio de 2017.

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/82-clabe

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/98-resultados_conv

Ingresa a tu perfil del SUBES
para corroborar el primer pago
(en caso de que aplique).

Checa diario tu correo electrónico que
registraste en el SUBES, AMEXCID te enviará
tu CEIISL antes del 31 de julio de 2017.

Entra a: www.subes.sep.gob.mx

Solicita tu visa F o J
según aplique.

Carga en el SUBES la visa F o J con calidad
de imagen suficiente o el documento que
acredite la doble nacionalidad en caso de
tenerla.

7
Carga en el SUBES la constancia que te otorgó
la institución estadounidense antes del 31 de enero
de 2018.

12

Entra a: www.subes.sep.gob.mx

Recomendaciones

Solamente retira el monto que
necesitarás.

AMEXCID
(55) 3686-5100 ext. 8524

Verifica que tu tarjeta se pueda
usar en el extranjero y por
internet. Guárdala en un lugar
seguro.

Horario de atención:
10 a 13:00 h
16:30 a 18:00 h

2º

Ingresa a tu perfil del
SUBES para corroborar
el segundo pago.

Entra a: www.subes.sep.gob.mx

Asiste a tu capacitación,
realiza el curso y obtén
tu constancia.

11

El CEIISL te contactará por correo
electrónico. Infórmate de los trámites y
pagos que debes realizar.

8

9

Adquiere tu transportación internacional
(ida y regreso)
México – Estados Unidos de América – México.

10

Nunca pongas todo tu
dinero en efectivo en un
mismo lugar.

Los gastos no establecidos en
la convocatoria corren por tu
cuenta y no se realizan pagos
adicionales a los señalados.

No tengas el dinero a la
vista.

Elabora una relación de los
gastos que harás antes y
durante el viaje.

Respeta tu presupuesto.

Verifica cuáles son las
comisiones que tu banco
cobra para retirar dinero
o pagar con tarjetas en el
extranjero.

