
Programa de capacitación de estudiantes SEP-SRE Proyecta 100,000  
Estados Unidos de América 2016
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Documentos CalendarioCaracterísticas Requisitos

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, durante el 

segundo semestre de 2016. 

Descarga la Convocatoria completa

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_estudiantes_SEP-SRE_Proyecta_100000_Estados_Unidos_America_2016.pdf
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1. Se otorgará un máximo de 3,115 becas de Capacitación.

2. La capacitación tendrá una duración de 96 horas académicas impartidas en un lapso 
de hasta cuatro semanas que deberán iniciar en el periodo comprendido de octubre 
a noviembre  de 2016.

3. La capacitación se realizará en un centro de enseñanza del idioma inglés como 
segunda lengua, certificado y perteneciente a una institución de educación superior 
en los Estados Unidos de América, avalado por la AMEXCID, en función de la capacidad 
de cada sede. La asignación de la sede es inapelable. Para mayor información sobre el 
procedimiento para la asignación de centros de enseñanza, consultar el numeral 5 de 
la sección PROCEDIMIENTO.

4. El monto de la beca será de $91,000 (noventa y un mil pesos 00/100 M.N.), que serán 
depositados en tres exhibiciones siempre y cuando la CLABE interbancaria cumpla 
con las características descritas en el punto 5 de esta sección. El primer pago será de 
$8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) el cual será entregado a partir de los 15 días 
naturales posteriores al cierre de registro de la CLABE interbancaria. El segundo pago 
será de $81,000 (ochenta y un mil pesos 00/100 M.N.) el cual será entregado a partir 
de los 15 días hábiles posteriores a que el becario capture correctamente una copia 
escaneada de la visa estadounidense de estudiante categoría F o J, a través del SUBES 
en la página www.subes.sep.gob.mx. El tercer pago será de $2,000 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) el cuál será entregado a partir del 15 de marzo de 2017, de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal, siempre y cuando el beneficiario 
cargue en la página www.subes.sep.gob.mx el documento probatorio de la conclusión 
de la capacitación antes del 28 de febrero del 2017.

5. Para recibir la beca, el becario debe tener una cuenta 
bancaria de débito a su nombre, asegurándose que permita 
depósitos hasta por el monto total de la beca, operaciones 
de banca electrónica (por internet) y pueda ser utilizada 
para operaciones en Estados Unidos de América, hasta 
por el monto total de la beca. La CLABE interbancaria 
le será solicitada una vez que sea publicado el padrón de 
beneficiarios.

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

6. La beca cubre: costo de inscripción, colegiatura y material 
académico; hospedaje, alimentación, pago de trámites de 
visa categoría “F” o “J”, pago de trámite de SEVIS (Student 
and Exchange Visitor Information System) para la visa de 
estudiante de los Estados Unidos de América, pago de las 
vacunas requeridas por las autoridades estatales en Estados 
Unidos de América, seguro de gastos médicos, transporte 
aéreo o terrestre internacional a la ciudad de destino.

7. Una vez otorgado el monto de la beca, el becario 
se hace responsable del manejo del recurso. 
La beca no cubre gastos no mencionados en esta Convocatoria. 

 La SES, a través de la CNBES, será la instancia responsable 
de realizar la correspondiente transferencia de pagos a los 
alumnos beneficiados con la beca, conforme a la disponibilidad 
presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2016 y 2017. 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_estudiantes_SEP-SRE_Proyecta_100000_Estados_Unidos_America_2016.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/index.php/2-principal/82-clabe
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1. Ser mexicano mayor de 18 años.

2. Para el caso de estudiantes de licenciatura, haber cursado al menos 
cuatro semestres del plan de estudios. Para el caso de Técnico Superior 
Universitario (TSU) haber cursado tres semestres, cinco trimestres o 
cinco cuatrimestres de acuerdo al plan de estudios correspondiente.

3. Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares 
anteriores y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios que 
corresponda).

4. Tener un promedio general mínimo de 8.5, en escala de 0 (cero) a 10 
(diez) o su equivalente.

5. Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma inglés B1 o su 
equivalente, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas  y comprobarlo mediante un examen en línea conforme 
a lo especificado en el punto 3 de la sección de “Procedimiento”.

6. Contar con pasaporte mexicano con vigencia superior a mayo de 2017.

7. Cumplir con los requisitos y procedimientos 
migratorios establecidos por el gobierno de los 
Estados Unidos de América para obtener la visa de 
estudiante tipo “F” o “J”, según corresponda. 

8. Ser postulado por la IPES de origen y cumplir con los 
trámites internos que se le requieran.

9. No haber sido beneficiario de las convocatorias 
anteriores emitidas en el marco del “Programa de 
Capacitación SEP-SRE Proyecta 100,000” 2014 y 
2015, independientemente de haber ejercido o no 
la beca.

10. Solicitar la beca a través del Sistema Único de 
Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en la 
página electrónica: www.subes.sep.gob.mx

Consulta la convocatoria completa

Si tienes dudas al solicitar la beca, consulta la infografía.

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_estudiantes_SEP-SRE_Proyecta_100000_Estados_Unidos_America_2016.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_estudiantes_SEP-SRE_Proyecta_100000_Estados_Unidos_America_2016.pdf
http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Multimedia/2016/Infografias/Aspirantes%20Proyecta%20100000.pdf


Documentos

1.  Carta de postulación en hoja membretada emitida por la 
autoridad escolar correspondiente de la IPES de origen, en la cual se 
especifique:

-  Carta emitida por un profesor de inglés certificado que indique el 
nivel del idioma.

a)  Nombre completo del alumno postulado.

b)  CURP.

c) Periodo en el que está inscrito y carrera.

d) Nivel del idioma inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de  
 Referencia para las Lenguas.

e)  Declaración de la IPES de que el alumno le ha presentado y   
 entregado los siguientes documentos:

i. Copia simple del pasaporte con vigencia superior a mayo de 2017 o 
comprobante de que éste se encuentra en trámite.

ii. Carta de exposición de motivos.

iii. Currículum Vitae.

iv. Copia simple del acta de nacimiento.

v. Copia simple de la cartilla de vacunación.

CNBES

f) Autorización para que el alumno lleve a cabo la 
capacitación durante el periodo establecido en la 
convocatoria.

g) Nombre y firma de la autoridad escolar 
correspondiente de la IPES.

Consulta la convocatoria completa para mayor 
información de sus características.

Si tienes dudas al solicitar la beca, consulta la infografía.
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Calendario

Actividad Fechas

Publicación de Convocatoria 20 de mayo de 2016

Registro de enlaces por parte de las IPES para coordinar el programa ante la AMEXCID Del 20 de mayo al 15 de junio de 2016

Entrega de documentos en la IPES Del 20 de mayo al 5 de junio de 2016

Registro de la solicitud en www.subes.sep.gob.mx Del 20 de mayo al 5 de junio de 2016

Presentación del examen diagnóstico de inglés en línea en www.amtemexico.org Del 20 de mayo al 5 de junio de 2016

Publicación de resultados en www.cnbes.sep.gob.mx y www.gob.mx/amexcid 16 de junio de 2016

Registro de CLABE interbancaria en www.subes.sep.gob.mx 16 al 26 de junio de 2016

Asignación de los CEIISL 7 de julio de 2016

Fecha límite de captura de visa de estudiante estadounidense en 
www.subes.sep.gob.mx 30 de octubre de 2016

Fecha límite para entregar el documento de conclusión de la capacitación en  
www.subes.sep.gob.mx 28 de febrero de 2017

http://www.cnbes.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2016/Convocatorias_PDF/Capacitacion_estudiantes_SEP-SRE_Proyecta_100000_Estados_Unidos_America_2016.pdf
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TELSEP:
Interior de la República al 01-800-288-66-88

Ciudad de México al 36-01-75-99
Horario: de 9:00 a 20:00 hrs.

CNBES:
Correo electrónico: ses.capacitacion@sep.gob.mx

Interior de la República al 01-800-288-42-48
Horario: de 9:00 a 20:00 hrs.

AMEXCID-SRE:
              Correo electrónico: p100milsepctc@sre.gob.mx

Infórmate en:

www.cnbes.sep.gob.mx
www.becas.sep.gob.mx                   

www.ses.sep.gob.mx
www.gob.mx/amexcid    

www.sep.gob.mx       
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