
UNIDAD DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

BECAS 

 

 
Beca Objetivo En qué consiste Periodicidad Convocado por Monto de la beca 

 

 

 

 

Beca de Movilidad 

Académica Internacional 

“Proyecto Paulo Freire” en 

países Iberoamericanos, 

dirigida a estudiantes de 

Escuelas Normales Públicas. 

 

 

Promover la movilidad de 

alumnos de educación 

superior que cursan 

estudios de grado en 

carreras que conducen al 

ejercicio de la profesión 

docente, a través de 

diferentes experiencias en 

contextos internacionales, 

que les permitan ofrecer 

una educación de 

calidad con equidad. 

 

 

Va dirigido a estudiantes 

de las escuelas normales 

publicas de México que 

cursen el quinto o el 

séptimo semestre, a fin de 

realizar una estancia de 

hasta tres meses en 

Instituciones de 

Educación Superior 

Formadoras de Docentes 

(IES), de los países 

miembros de la OEI 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

 

Secretaria de 

Educación Pública 

(SEP), Dirección 

General de Educación 

Superior para 

Profesionales de la 

Educación (DGESPE), 

Organización de 

Estados 

Iberoamericanos para 

la Educación, Ciencia 

y la Cultura (OEI). 

 

 

 

 

Apoyo económico 

por $70,000.00 

 

 

 

Apoyo a Madres Mexicanas 

Jefas de Familia para 

Fortalecer su Desarrollo 

Profesional 

 

 

 

Fortalecer desarrollo 

Profesional  

 

Va dirigida a Instituciones 

de Educación Superior de 

carácter público, que 

cuenten con su Registro 

Nacional de Instituciones 

y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECYT), 

a presentar solicitudes de 

madres mexicanas 

solteras, divorciadas, 

viudas o separadas, que 

estén cursando estudios 

profesionales presenciales 

en sistema escolarizado y 

de tiempo completo, con 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Monto mensual por 

$3,000.00 por 

manutención. 

 

Monto único anual 

por $2,000.00 para 

gastos de material 

escolar, asignados 

al inicio de cada 

ciclo escolar anual. 

 

Servicio médico, 

proporcionado por 

el Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 



miras a fortalecer su 

formación profesional. 

de los trabajadores 

del Estado (ISSSTE), 

durante el periodo 

de vigencia de la 

beca con 

cobertura para la 

becaria e hijos. 

 

 

 

 

 

 

Beca de Manutención, para la 

Educación Superior en el 

Estado de Sonora. 

 

Tiene el objetivo de 

contribuir a asegurar 

mayor cobertura, inclusión 

y equidad educativa para 

la construcción de una 

sociedad más justa, 

mediante el otorgamiento 

de becas en Instituciones 

Públicas de Educación 

Superior, que permitan 

consolidar un México con 

educación de calidad 

 

El alumno tiene que estar 

inscrito en una Institución 

Publica de Educación 

Superior (IPES), para iniciar 

o continuar estudios de 

nivel superior, ser alumno 

regular y provenir de un 

hogar cuyo ingreso sea 

igual o menor a cuatro 

salarios mínimos per 

cápita por persona 

vigentes al momento de 

solicitarla. 

 

 

 

 

Anual 

 

Secretaria de 

Educación Publica 

(SEP), Coordinación 

Nacional de Becas de 

Educación Superior 

(CNBES), Instituto de 

Becas y Estímulos 

Educativos del Estado 

de Sonora. 

 

Primer año del plan 

de estudios: $750.00 

mensual. 

 

Segundo año del 

plan de estudios: 

$830.00 mensual. 

 

Tercer año del plan 

de estudios: $920.00 

mensual. 

 

Cuarto año del 

plan de estudios: 

$1,000.00 mensual. 

 

Aquellos alumnos a 

los que les sea 

otorgada la beca 

de manutención, 

tendrán la 

posibilidad de 

recibir la beca 

complementaria 

“Apoyo a tu 

transporte”, siempre 

y cuando la hayan 

solicitado en su 

registro de solicitud 



de beca en el 

SUBES. Consiste en 

un importe máximo 

de hasta $2,000.00 

mismos que serán 

cubiertos en un 

periodo 

comprendido de 

octubre a agosto 

del año en curso, 

mediante pagos 

mensuales de 

$200.00 

 

 

 

 

 

Beca o Apoyo para la 

Titulación 

 

Tiene como objetivo 

contribuir a asegurar 

mayor cobertura, inclusión 

y equidad educativa para 

la construcción de una 

sociedad más justa, 

mediante el otorgamiento 

de becas a estudiantes 

de nivel superior para 

obtener el grado 

académico. 

 

 

Convoca a estudiantes y 

egresados de escuelas 

normales públicas, centros 

públicos de investigación, 

universidades, para 

solicitar una beca o 

apoyo para realizar una 

tesis, tesina o trabajo 

profesional que los 

conduzca a la titulación. 

 

 

Anual 

 

 

Secretaria de 

Educación Publica 

(SEP), Coordinación 

Nacional de Becas De 

Educación Superior 

(CNBES) 

 

 

Monto único de 

$6,000.00 en dos 

exhibiciones. 

Programa de Capacitación 

para Estudiantes de Escuelas 

Normales Publicas 

 

Formación en diferentes 

contextos educativos e 

institucionales, que les 

permitan a su egreso 

ofrecer una educación de 

calidad con equidad, 

 

Estudiantes de Escuelas 

Normales Públicas, a 

solicitar una beca de 

capacitación para 

realizar actividades, 

talleres, congresos, cursos 

o diplomados de estudio 

en las Escuelas Normales y 

en las facultades de 

educación. 

 

 

Anual 

 

Secretaria de 

Educación Pública 

(SEP), Dirección 

General de Educación 

Superior para 

Profesionales de la 

Educación (DGESPE), 

Coordinación 

Nacional de Becas de 

Educación Superior 

 

Monto de hasta 

$30,000.00, 

cantidad que será 

entregada en dos 

exhibiciones. 



(CNBES) 

 

 

Programa de Capacitación 

de estudiantes SEP-SRE, 

Proyecta 100,000 

 

Fortalecimiento del 

idioma inglés. 

 

Beca de capacitación 

para cursar estudios 

intensivos del idioma 

inglés como segunda 

lengua en centros 

certificados y 

pertenecientes a una 

institución de Educación 

superior de los Estados 

Unidos de América. 

 

 

 

Anual 

 

Secretaria de 

Educación Publica 

(SEP), Secretaria de 

Relaciones Exteriores 

(SER), Agencia 

Mexicana de 

Cooperación 

Internacional para el 

desarrollo (AMEXCID) 

 

Hasta $91,000.00 

pagado en tres 

exhibiciones 

 

Programa de Capacitación 

Académica para Estudiantes y 

Docentes miembros del 

cuerpo Directivo de Escuelas 

Normales en Francia SEP-

CRFDIES. 

 

Fortalecer su formación 

académica y de 

investigación científica. 

 

Alumnos del séptimo 

semestre que estudien en 

una Escuela Normal 

Pública, solicitar una beca 

de capacitación para 

realizar prácticas 

docentes en centros 

escolares de educación 

básica en Francia y cursar 

asignaturas de formación 

pedagógica y 

disciplinaria en las 

escuelas superiores del 

profesorado y la 

educación. 

 

Anual 

 

Secretaria de 

Educación Publica 

(SEP), Coordinación 

Nacional de Becas de 

Educación Superior 

(CNBES), Dirección 

General de Educación 

Superior para 

Profesionales de la 

Educación (DGESPE), 

Centro Regional de 

Formación Docente e 

Investigación 

Educativa del Estado 

de Sonora. 

 

 

$128,000.00 

 

Becas de estudio en Francia, 

Curso de Perfeccionamiento 

en Lengua y Didáctica del 

Francés. 

 

Perfeccionamiento del 

idioma francés. 

 

Convoca a Docentes de 

francés de las Escuelas 

Normales Publicas del país 

a presentar su 

candidatura para obtener 

una beca de estudio en 

 

Anual 

 

Secretaria de 

Educación Pública 

(SEP), Dirección 

General de Relaciones 

Internacionales, 

Instituto Francés de 

 

Cobertura de los 

siguientes gastos: 

formación, 

alojamiento y 

alimentación, 

programa de 



Francia para el curso de 

perfeccionamiento 

profesional en lengua y 

didáctica del francés. 

 

América Latina (IFAL) 

de la Embajada de 

Francia en México. 

actividades 

culturales, NO 

CONTEMPLA LOS 

GASTOS DE VIAJE. 

 

Beca de Apoyo a la Practica 

Intensiva y al Servicio Social 

(BAPISS) 

 

Consolidar el proceso de 

formación profesional. 

 

Esta dirigida a estudiantes 

del sexto (plan 2012), 

séptimo y octavo 

semestres de escuelas 

normales públicas, en el 

último año de su 

formación. 

La función que tiene la 

beca es la de sufragar 

gastos de transportación, 

adquisición de materiales 

de trabajo y en algunos 

casos, de estancia en las 

comunidades asignadas 

durante el cumplimiento 

de sus actividades 

académicas en las 

escuelas de educación 

básica en donde realizan 

su trabajo docente. 

 

 

Semestral 

 

Secretaria de 

Educación Publica 

(SEP), Dirección 

General de Educación 

Superior para 

Profesionales de la 

Educación (DGESPE) 

 

El pago de la beca 

se distribuye de la 

siguiente manera: 

en el periodo de 

enero a junio se 

pagan 5 meses de 

$840.00 pesos cada 

mes por alumno y 

un mes de $420.00 

por alumno. En el 

periodo de 

septiembre a 

diciembre se 

pagan tres meses 

de $840.00 cada 

mes por alumno y 

un mes de $420.00 

por alumno. 

 


