Beca Manutención 2017-2018
PROCEDIMIENTO PARA
SOLICITAR LA BECA
1.- El alumno deberá leer la Convocatoria de Becas Manutención en www.becas.buap.mx
2.- Los alumnos que cursen de tercer año en adelante deben realizar el trámite para solicitar Kardex
Legalizado:
a) Generar en Autoservicios la póliza para emisión de Kardex Legalizado
b) Realizar pago por concepto de emisión de Kardex legalizado (costo $50.00)
c) Entregar la póliza pagada al Responsable de becas de la Facultad o Complejo Regional, para que
realicen el trámite de solicitud de emisión ante DAE.
3.- El alumno deberá Ingresar a www.subes.sep.gob.mx en donde debe:
a) Activar la ficha escolar (solo si la información escolar es correcta)
En caso de que tuviera algún dato incorrecto o no les apareciera su información escolar, el alumno
deberá acudir al Departamento de Becas con la siguiente documentación:
 Copia de la CURP,
 Copia de Kardex simple actualizado a la fecha
 Copia de Identificación oficial o de estudiante.
b) Seleccionar la Convocatoria Becas de Manutención 2017
c) Realizar el registro
d) Imprimir el Acuse que genera el sistema y firmarlo
4.- Ingresar a www.becas.buap.mx en el módulo Becas Manutención y realizar la captura del Estudio
Socioeconómico e imprimirlo junto con la Carta Bajo Protesta que genera el mismo sistema.
5.- Si el alumno va a solicitar la Beca “Apoyo a tu Trasporte” debe capturar información adicional y generar
la Carta Bajo Protesta en el mismo sistema.
6.- Entregar al Responsable de becas de la Facultad o Complejo Regional que corresponda, la
documentación señalada en el apartado Documentación de la Convocatoria Manutención 2017-2018,
conforme al siguiente orden:
La documentación se debe entregar en el siguiente orden, dentro de un sobre manila tamaño carta sin cordón.

1.

Acuse generado por el SUBES debidamente requisitado.

2.

En los casos que aplique, acuse generado por el SUBES de la beca “Apoya tu Transporte”, debidamente requisitado.

3.

Formato de Estudio Socioeconómico debidamente requisitado.

4.
5.

Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente requisitada.
Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector o constancia de la solicitud ante el INE acompañada de
la credencial escolar. Para menores de edad la credencial de estudiante o formato de asignación.
A partir del tercer año kardex legalizado (debieron realizar el trámite para la emisión del punto 2 del procedimiento)
y entregar Kardex simple con no más de una semana de antigüedad. El kardex legalizado lo integrará el
Departamento de Becas siempre y cuando hayan entregado la solicitud de emisión al Responsable de Becas.

6.

NOTA: Es importante señalar que si bien la Convocatoria señala que el registro para capturar el Estudio
Socioeconómico se deberá realizar en la página de la SEP, el sistema no estará habilitado para los alumnos
de la BUAP, por lo cual deberán realizarlo en la página institucional de la BUAP www.becas.buap.mx
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