El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. a través del área
de Becas, informa a todos los estudiantes reinscritos al semestre febrerojulio 2021, las bases para participar en la convocatoria:
“BECA FEDERAL PARA APOYO A LA MANUTENCIÓN 2021”
I)
OBJETIVO:
Fomentar la permanencia y continuación de sus estudios de tipo superior.
II)
CARACTERÍSTICAS:
Consiste en un apoyo económico por un monto de hasta $9,000.00 (Nueve
mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al ejercicio fiscal 2021 cubriendo el
equivalente a 5 bimestres de $1,800.00 c/u (Mil ochocientos pesos
00/100M.N.) que serán pagados conforme los siguientes períodos y montos:
BIMESTRE
1, 2 y 3
4y5

$
$

MONTO
5,400.00
3,600.00

MES DE PAGO
ABRIL
OCTUBRE

III)
CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES:
Esta beca es compatible con las becas de: Excelencia, Capacitación,
Prácticas Profesionales, Servicio Social, BAPISS, Movilidad Nacional y
Titulación para alumnos inscritos, otorgadas por el Programa de Becas
Elisa Acuña operado por esta CNBBBJ.
Esta beca NO es compatible con las becas: Jóvenes Escribiendo el Futuro
y Movilidad Internacional otorgada por el Programa de Becas Elisa Acuña
operado por esta CNBBBJ.
IV)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

 Realizar el registro en la plataforma de:
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ del 19 de febrero al 15 de marzo
del 2021.

 Publicación de resultados:
www.gob.mx/becasbenitojuarez; 02 de abril de 2021.
 Registro de la CLABE interbancaria:
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/; Del 19 de febrero de 2021 al 05
de abril de 2021.
 Corrección de CLABE interbancaria:
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ Del 14 al 18 de abril de 2021.
 Reporte de Bajas y egresos en SUBES (actividad a cargo de las IPES de
origen): Del 01 al 07 de octubre de 2021.
NOTA: Para actualización de correos electrónicos personales; enviar
correo de la cuenta institucional del estudiante al área de becas, indicando
el correo que se registrará para este trámite.
Es preciso señalar que, la información de las convocatorias y avisos se
envían a las cuentas de correo institucional, por lo que, debe consultar.
V) MANUAL DE USUARIO:
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/archivos/tutor/manual_general.pdf
Cierre de Convocatoria: Lunes, 15 de marzo del 2021.

ATENTAMENTE
Responsable de Becas

Tels. 483-361-8361 y 62 Ext. 108, e-mail: becas@tamazunchale.tecnm.mx
WhatsApp: 483 100 63 08

