
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
I

 
I

 

 

Con el objet
con base en
CONALEP v
para el Oto
becas de: 
Extraordina
con el proce

I. DE LOS AL
1. P

e
O
e

2. L
e

II. DE LAS BE

Excelencia 
Requisitos: 

1. Alum
con p

2. Alum
califi

Superación
Requisitos: 

1. Alum
con p

2. Alum
califi

Permanenc
Requisitos: 

1. Alum
con p

2. Alum
califi

to de recono
n los Lineam
vigentes, la 

orgamiento 
Excelenci

aria de Rete
edimiento sig

LUMNOS CAND
Podrán partic
en la presen
Otorgamiento
en sus Artícu
Los alumnos
expediente c

ECAS DEL CO

Académica

mnos de nue
promedio ge

mnos regula
icación de 9

n Académic

mnos de nue
promedio ge

mnos regula
icación de 8

cia 

mnos de nue
promedio ge

mnos regula
icación de 7

ocer el dese
mientos Gen

Secretaría 
de Becas 

a Académ
ención y de
guiente: 

DIDATOS 
cipar todos 
nte Convoca
o de Becas 
ulos 36°,37° 
s deben est
completo y a

ONALEP 

a 

evo ingreso 
eneral de ca
ares de seg
.50 a 10.00 

ca 

evo ingreso 
eneral de ca
ares de seg
.50 a 9.49 e

evo ingreso 
eneral de ca
ares de seg
.0 a 8.49, en

 

Beca

C O N V 
empeño acad
erales para 
de Servicios
CONALEP
ica, Super

e Fomento a

los alumnos
atoria, con 
Institucional
y 38°. 

tar inscritos 
ctualizado.

Importe d

pueden con
lificación de

gundo a se
en el ciclo s

Importe d

pueden con
lificación de

gundo a se
n el ciclo se

Importe d

pueden con
lificación de

gundo a se
n el ciclo sem

 

as Conalep

O C A T O R
démico de lo
el Otorgam

s Institucion
correspondi
ración Aca
a Carreras 

s del plantel
fundamento
les del Siste

o reinscrito

de la beca:$5

ncursar pres
e 9.50 a 10.0
exto semest
semestral inm

de la beca: $

ncursar pres
e 8.50 a 9.49
exto semest
emestral inm

de la beca: $

ncursar pres
e 7.0 a 8.49. 
exto semest
mestral inme

Calle 16 de 

p 

R I A 
os alumnos 
iento de Be

nales te invit
iente al prim
adémica, P
de Vangua

l que reúnan
o en los Lin
ema Conalep

os en el cic

5,200.00  

sentando su
00. 
tre que ten
mediato ante

$2,600.00  

sentando su
9. 
tre que ten

mediato anter

$1,300.00  

sentando su
 

tre que ten
ediato anteri

 Septiembre No. 14
Metepec

Teléfono 01 (722) 

y apoyar su
ecas Instituci
ta a particip
mer semestr
Permanenc
rdia que se

n los requisi
neamientos 
p vigentes, 

clo semestra

u Certificado

ngan prome
erior. 

u Certificado

ngan prome
rior. 

u Certificado

ngan prome
ior. 

Comité de Becas 

 
 

47 Nte., Col. Lázar
c, Estado de México
2 71 08 00 Ext. 28

u desarrollo 
ionales del S

par en el Co
re de 2013, 
ia, Discap
 llevará de a

itos que se 
Generales 

según se es

al actual y t

o de Secund

edio general

o de Secund

edio general

o de Secund

edio general

del Conalep 

ro Cárdenas, 
o, CP 52148 
36, fax 1210 

integral, 
Sistema 

oncurso 
por las 

pacidad, 
acuerdo 

señalan 
para el 

stablece 

tener su 

daria 

l de 

daria 

l de 

daria 

l de 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

A

 

 

 
 
 
 

Discapacid
Requisitos: 

1. E
2. P

a

Extraordina
Esta Beca c
Requisitos: 

1. Para
mód

2. Para

Fomento a 
Con la fina
Autotrónica,
Energía, Op
económico d

Requisitos: 
Beca de Fo
Vanguardia
Requisitos: 

3. Alum
con p

4. Alum
califi

Beca de Fo
Vanguardia
Requisitos: 

3. Alum
con p

4. Alum
califi

dad 

Estar inscrito
Presentar c
acredite la di

aria de Rete
consiste en la

a alumnos re
dulos en el se
a los alumno

Carreras de
alidad de in
 Conservac
perador de 
de acuerdo 

omento a C
a tipo 1 

mnos de nue
promedio ge

mnos regula
icación de 9

omento a C
a tipo 2 

mnos de nue
promedio ge

mnos regula
icación de 8

o en cualquie
ertificado m
iscapacidad

ención 
a exención d

egulares de 
emestre inm

os de primer 

e Vanguard
ncentivar la 
ción del Me

Autotransp
con: 

Carreras de

evo ingreso 
eneral de ca
ares de prim
.50 a 10.00 

Carreras de

evo ingreso 
eneral de ca
ares de seg
.50 a 9.49 e

 

Importe d

er semestre 
médico expe
d. 

de pago de l

1° al 6° sem
mediato anter

semestre se

dia 
inscripción 

edio Ambien
porte, Segur

e Importe d

pueden con
lificación de
mero a sex
en el ciclo s

e Importe d

pueden con
lificación de

gundo a se
n el ciclo se

 

de la beca: $

y carrera de
edido por u

la cuota esc

mestre con p
rior. 
e tomará el p

y permane
nte, Expres
ridad e Hig

de la beca:$5

ncursar pres
e 9.50 a 10.0
xto semestr

semestral inm

de la beca: $

ncursar pres
e 8.50 a 9.49
exto semest
emestral inm

Calle 16 de 

$1,300.00 

el Sistema C
una instituci

colar y equiv

promedio mí

promedio de

encia de los
sión Gráfica
giene y Pro

5,200.00  

sentando su
00. 
re que teng
mediato ante

$2,600.00  

sentando su
9. 
tre que ten

mediato anter

 Septiembre No. 14
Metepec

Teléfono 01 (722) 

Conalep. 
ión pública 

vale a $1,300

ínimo de 7.0

e secundaria

s jóvenes e
a Digital, Fu
otección, se

u Certificado

gan promed
erior. 

u Certificado

ngan prome
rior. 

Comité de Becas 

 
 

47 Nte., Col. Lázar
c, Estado de México
2 71 08 00 Ext. 28

de salud 

0.00 por sem

0 y que no a

a. 

en las carre
uentes Alter
e otorga un

o de Secund

dio general

o de Secund

edio general

del Conalep 

ro Cárdenas, 
o, CP 52148 
36, fax 1210 

que 

mestre. 

adeuden 

eras de 
rnas de 
n apoyo 

daria 

l de 

daria 

l de 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
I

I

 

Beca de Fo
Vanguardia
Requisitos: 

3. Alum
con p

4. Alum
califi

III. DEL REGI
Para que el 

1. R
h
P
A

2. E
á

 
IV.  DEL FAL
El Comité de

1. C
2. D
3. E

re
e
L
C

4. E
5. L

V. DE LAS OB
El alumno q

1. C
o
p
p

2. S
m

3. D
4. L

d
•

omento a C
a tipo 3 

mnos de nue
promedio ge

mnos regula
icación de 7

ISTRO 
alumno can

Registrar su 
http://sae.con
Plantel, una 
Administració
En caso de 
área de Serv

LLO  
e Becas del 

Contabilizará
Dictaminará 
El Comité de
requisitos qu
excedan el 
Lineamientos
CONALEP, v
Emitirá y pub
La decisión d

BLIGACIONES
que se haga 
Contestar las
otro medio le
personales p
protegidos po
Suscribir la d
monto otorga
Deberá partic
Los becarios
durante el se
 Como m

rendimien

Carreras de

evo ingreso 
eneral de ca
ares de seg
.0 a 8.49, en

ndidato solici
solicitud de

nalep.edu.m
copia compr
ón Escolar. 
que su expe

vicios Escola

Plantel:  
á el número 
el número d
e Becas de

ue se indican
número de

s Generales
vigentes 
blicará el nom
del Comité d

S DE LOS BEC
acreedor a u
s encuestas
e sean reque
para estudio
or la Ley de 
documentaci
ado. 
cipar en acti

s del Conalep
emestre en q

monitores, pa
nto académi

 

e Importe d

pueden con
lificación de

gundo a se
n el ciclo sem

ite una moda
el 12 de feb

mx/alumno, y
robante de l

ediente no s
ares, de lo co

de solicitude
de becas a o
el Plantel se
n en la pres

e becas a 
s para el O

mbre, semes
de Becas del

CARIOS  
una beca CO
s, cuestiona
eridas por e

os de investi
Acceso a la
ión que form

ividades aca
p se obligan
que se le asi
articipando 
ico 

 

de la beca: $

ncursar pres
e 7.0 a 8.49. 
exto semest
mestral inme

alidad de be
brero al 12 
y entregar e
la impresión 

se encuentre
ontrario no p

es recibidas
otorgar, con b
eleccionará a
sente Convo
otorgar, ap
Otorgamient

stre y tipo de
l Plantel ser

ONALEP de
arios y propo
el Conalep, c
igación edu

a Información
malice la rec

adémicas y d
n a apoyar al
ignó beca in
en círculos 

Calle 16 de 

$1,300.00  

sentando su
 

tre que ten
ediato anteri

eca deberá:
de marzo d
en el área 
 de dicha so

e completo, 
podrá concu

. 
base en el r
a los alumn

ocatoria y en
egarse a lo
to de Beca

e beca de lo
rá inapelable

eberá cumpli
orcionar la i
con lo que s

ucativa regio
n Pública Gu

cepción de la

de apoyo a l
l plantel y a 

nstitucional d
de estudio

 Septiembre No. 14
Metepec

Teléfono 01 (722) 

u Certificado

ngan prome
ior. 

de 2013, a t
de Servicio

olicitud que e

solicitar su 
ursar por ning

recurso dispo
nos candida
n el caso de
os Artículos
as Institucio

os alumnos b
e. 

ir lo siguient
información 
se autoriza e
onal y local, 
ubernament
a beca instit

la comunida
sus compañ

de acuerdo a
o con comp

Comité de Becas 

 
 

47 Nte., Col. Lázar
c, Estado de México
2 71 08 00 Ext. 28

o de Secund

edio general

través de la
os Escolares
emite el Sist

actualizació
gún tipo de 

onible. 
tos que reú

e que las sol
s 35°y 41° 
onales del S

beneficiados

te: 
que por in

el uso de su
mismos qu

tal. 
tucional por 

ad de su plan
ñeros por tre
a lo siguiente
pañeros con

del Conalep 

ro Cárdenas, 
o, CP 52148 
36, fax 1210 

daria 

l de 

a página 
s de su 
tema de 

ón en el 
beca. 

únan los 
licitudes 

de los 
Sistema 

s. 

ternet u 
us datos 
ue serán 

el tipo y 

ntel.  
es horas 
e: 

n menor 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
A
p
 

 

 

i

p

i

 

 

 

 
 
 

•

•

A excepción
por lo que la

Quejas o s
Comentario
electrónica s

“Este progra
distintos a lo

Conozco y a
el Sistema d
información 
Sistema CO
económicos
Estatuto Or
personales 
caso de lo
investigació
algún tipo d
Sistema Pe
Educación 
transmisione
 

La Unidad A
de Servicios
corrección a
Estado de 
cumplimient
en el Diario 

 Como p
Estudian

 En las a
plantel. 

n de la beca 
a presentaci

sugerencias
os General
siguiente: ht

ama es púb
os establecid

acepto que 
de Administr

personal, a
ONALEP, pa
s (becas), ev
rgánico del 
ante el Instit

os datos pe
n educativa
de apoyo, a

ersona, a la 
Superior A
es previstas

Administrativ
s Educativo
ante la mism
México, C.

to del Decim
Oficial de la

romotor de
te, y 
ctividades p

de “Discap
ón de la soli

sobre est
les del Po
ttp://www.co

blico, ajeno 
dos en el Pr

los datos pe
ración Escol
académica y
ara su ingre
valuación, ce
CONALEP, 
tuto Federal
ersonales r
 nacional, r
actualmente
Dirección G

. C.,  Facu
por la Ley, 

va responsab
s; el domici

ma es Calle 1
P. 52148, o

moséptimo de
a Federación

EL C

 

e actividade

profesionales

pacidad”, la 
icitud ante e

e Programa
ortal CONA
nalep.edu.m

a cualquier
rograma”. 

ersonales re
lar (SAE), cu
y laboral de
eso, seguimi
ertificación, 
sistema qu

l de Acceso 
recabados, 
regional y lo
e se realiza
General de 
ultad latinoa
respetando 

ble de los da
ilio donde e
16 de septie
o en el pla
e los Lineam

n (30-09-200

A T E N
COMITÉ DE 

PRE

Direct

 

es derivadas

s relativas a

selección de
el Plantel no 

a, favor de
ALEP que s
mx. 

r partido po

ecabados se
uya finalidad

e los aspiran
iento de tray
titulación; co

ue fue regis
a la Informa
podrán ser

ocal, así com
an transmisio

Profesiones
americana d
siempre la c

atos persona
el interesado
embre No. 14
antel de su 
mientos de P
05). 

N T A M E N 
BECAS DE

ESIDENTE

tor del Plante

Calle 16 de 

s de los P

a su carrera

e becarios s
garantiza la

e dirigirse a
se encuent

olítico. Qued

erán protegid
d es llevar a
ntes a alum
yectoria aca
on fundame

strado en el
ación Públic
r transmitido
mo para con
iones, confo
s, Centro n
de Ciencias
confidenciali

ales  proven
o podrá ejer
47 Norte., C
 adscripción

Protección d

T E 
EL PLANTEL

tel 

 Septiembre No. 14
Metepec

Teléfono 01 (722) 

Programas 

a en talleres

se encuentra
a obtención d

al Buzón d
tra habilitad

da prohibido

dos, incorpo
a cabo el reg
nos, alumno
adémica, ob

ento en el Ar
l listado de 
ca (www.ifai.
dos para re
nsideración 
orme al reg
acional de 
s Sociales, 
idad de los d

nientes del S
rcer los der

Col. Lázaro C
n. Lo anter

de Datos Per

L 

Comité de Becas 

 
 

47 Nte., Col. Lázar
c, Estado de México
2 71 08 00 Ext. 28

de Desarro

s o laborato

a sujeta a co
de la beca.

de Sugeren
do en la d

o su uso pa

rados y trata
gistro y contr
os y egresa
btención de 
rt. 38 Fracc.
sistemas d
org.mx) y qu

ealizar estud
en la obten

gistro vigent
Evaluación 
además d

datos.  

SAE, es la D
rechos de a
Cárdenas, M
rior, se info
rsonales pub

del Conalep 

ro Cárdenas, 
o, CP 52148 
36, fax 1210 

ollo del 

orios del 

oncurso, 

ncias y 
dirección 

ara fines 

ados en 
rol de la 

ados del 
apoyos 

. XV del 
de datos 
ue en el 
dios de 

nción en 
te en el 

para la 
de otras 

Dirección 
cceso y 

Metepec, 
orma en 
blicados 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1er. Voc
 
 

1er. Voc

SE

Jefe de 

VO

cal 

VOCALE

cal 

 

ECRETARIO

Servicios Es

OCALES DE
 
 
 

ES ESPECIA
 
 

 

O EJECUTIV

scolares del 

E ALUMNOS
 

 

ALISTAS DE
 

 

Calle 16 de 

VO 

l Plantel 

S 

2do

EL AREA 

2do

 Septiembre No. 14
Metepec

Teléfono 01 (722) 

o. Vocal 

o. Vocal 

Comité de Becas 

 
 

47 Nte., Col. Lázar
c, Estado de México
2 71 08 00 Ext. 28

del Conalep 

ro Cárdenas, 
o, CP 52148 
36, fax 1210 


