
Alumno regular con promedio mínimo de 8.5 en la escala de 0.0 a 10.0.
Ser originario o vecino del Estado de México.
Estar inscrito en la UNAM, IPN o UAM, en el nivel bachillerato o licenciatura 
en el sistema escolarizado o no escolarizado.
Efectuar trámite de registro de la solicitud por medio electrónico en el formato 
único de registro (FUR).

Documentos requeridos:
      Formato único de registro. (FUR)
    Clave Única de Registro de Población. (CURP)
    Acta de Nacimiento.
    Identificación oficial vigente con fotografía.
    Comprobante de domicilio.
    Comprobante de Inscripción. (Tira de materias UNAM)

El alumno interesado en obtener la beca, deberá realizar el llenado vía 
internet a tráves de la página: 
http: //seduc.edomex.gob.mx/becas_iprobemex, acceder a la liga: 
“Programa de Becas para Estudiantes del Estado de México en la 
UNAM, IPN, UAM.

Se apoyará a los estudiantes mexiquenses de UNAM, IPN y UAM con 
mayor necesidad económica. Sólo se otorgará una beca por familia.
Las becas se otorgarán a los alumnos que presenten los promedios de 
calificación más altos. No contar con otro título profesional de tipo superior.

El tipo de apoyo consiste en el otorgamiento de una beca económica 
mensual de $700 para educación media superior.  Y de $750 a $1,000 pesos 
para educación superior, cuyo monto dependerá del ciclo escolar en el que el 
estudiante se encuentre inscrito. 

Programa de Becas para estudiantes del Estado de México 
en la UNAM, IPN y la UAM (PROBEMEX) 2017-2018

Contribuir a elevar la calidad de la educación, así como lograr la igualdad de 
oportunidades para permanecer y concluir sus estudios de media superior y 

superior en la UNAM, IPN y UAM.

   Formato de reporte de ingresos.
   Comprobante de calificaciones 
   del último ciclo escolar. (Formato anexo) 
   Para el caso de alumnos de nuevo 
   ingreso deberán presentar copia de 
   certificado de educación secundaria, 
   bachillerato o equivalente.

Agosto 2017

•
•
•
•
•
•

•
•

•

INFOGRAFÍA



Documentos Requeridos

Formato Único
de Registro (FUR)

Acta de
Nacimiento

Identificación Oficial
vigente con fotografía

Identificaciones válidas: INE, Cartilla 
militar o pasaporte. En caso de ser menor 

de edad, deberá presentar la copia de la 
credencial de la institución educactiva 

donde realiza sus estudios.

Deberán entregar los documentos en el siguiente orden, 
en copia fotostática y engrapados. 

Firmada 
y sellada por la Unidad 
Responsable de Becas.



Documentos Requeridos

Clave Única de
Registro de

Población (CURP)
del estudiante

Comprobante de
domicilio vigente

Cualquiera de los siguientes 
documentos: CFE, Teléfono, 

megacable, predial y agua.
El comprobante debe 

tener domicilio dentro del 
Estado de México con una 

vigencia no mayor a 3 meses.

Comprobante de
Inscripción

2018-1
Presentar copia de tira de materias, 

expedida, firmada y sellada 
por la facultad o escuela 

correspondiente
a la inscripción 2018.

30 de agosto 2018

Periodo 2018-1



Documentos Requeridos

Formato de reporte
de ingresos

FORMATO DE REPORTE DE INGRESOS 
 

EL SOLICITANTE MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES VERÍDICA, EN CASO DE COMPROBARSE FALSEDAD EN LOS DATOS SE CANCELARÁ LA BECA.  
ESTE FORMATO TENDRÁ VALIDEZ ÚNICAMENTE SI PRESENTA EL NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD ESCOLAR Y EL SELLO DE LA ESCUELA. 

 
N° de folio de la 

solicitud  Fecha   Nombre del 
Programa de Becas  

 

NOMBRE DEL ALUMNO 
    

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre (s) 
   

DOMICILIO DEL ALUMNO 
 01 

Calle y número exterior e interior Teléfono con lada 
   01  

Colonia o localidad                                                                                                                                   Municipio Código Postal Fax  Correo electrónico 
 

PERSONAS CON QUIEN VIVE EL ALUMNO 
Nombre Parentesco Edad Estado Civil Escolaridad 

     
     
     
     
     
     
     
     
  

DATOS ECONÓMICOS 
 Nombre (s) de quien(es) mantiene(n) al alumno Ingresos aproximados  

mensuales 
Ocupación Gastos  familiares 

aproximados  mensuales 

De la madre  $  

$ 

Del padre  $  

Del Tutor  $  

Del Alumno  $  

Otro tipo de 
ingresos   $  

TOTAL  $  $ 
 

 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, 
MADRE O TUTOR 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DE LA 
AUTORIDAD ESCOLAR 

 
 
 
 
 

SELLO  DE LA ESCUELA 
 

 
 

NOTAS COMPLEMENTARIAS: En caso de estar desempleado al momento del llenado de este formato, especificar cómo se cubren los gastos familiares mensuales.
   
 
 

Anexando el comprobante de 
ingresos de cada uno de los 
integrantes de la familia que 

aporta dinero al gasto familiar.

Comprobante de
calificaciones

del último ciclo escolar

a) Para alumnos de bachillerato de 
nuevo ingreso deberán presentar 

copia fotostática del certificado de 
educación secundaria o constancia  

expedida por la autoridad educativa, 
sellada y firmada, que acredite la 

condición regular promedio y haber 
concluido el nivel secundaria. 

b) Para alumnos que cursaron 1o. y 2o. 
año de bachillerato presentar comprobante 

oficial de calificaciones o constancia original 
del último ciclo escolar que acredite la 

condición del alumno regular, con promedio 
mínimo de calificaciones conforme al plan 

de estudio correspondiente de 8.5 en su 
equivalente utilizando una escala de 0.0 a 
10.0 debidamente sellada y firmada por la 

institución responsable 
(Tira de materias del ciclo anterior 2017) 

Certi�cado de secundaria



Documentos Requeridos

c) Licenciatura nuevo ingreso:
Presentar copia fotostática de 

certificado de educación media 
superior (bachillerato) o constancia 

expedida por la autoridad educativa 
que acredite la condición regular y 

haber concluido el bachillerato, 
deberá estar firmada y sellada por la 

institución responsable.

d) Alumnos inscritos en nivel licenciatura.
A partir del primer año y hasta un año 

anterior al que marca el plan de estudios 
de la carrera cursada; deberán presentar 

comprobante oficial de calificaciones o 
constancia original del último ciclo escolar, 

que acredite la condición del alumno 
regular con promedio mínimo de califica-

ciones conforme al plan de estudios 
correspondientes 8.5 en su equivalente 

utilizando una escala de 0.0 a 10.0 
debidamente sellada y firmada por la 

institución responsables 
(Tira de materias del ciclo anterior 2017).

Nota: 
Los interesados deberán imprimir por duplicado el Formato Único de Registro (FUR), una 
impresión será para su expediente personal y la otra para entregar en la institución 
educativa.



Documentos Requeridos

IMPORTANTE:
Efectuar el trámite con estricto apego en lo establecido en la convocatoria correspondiente, 
http://seduc.edomex.gob.mx/becas_iprobemex
El expediente completo deberá ser entregado en el Departamento de Becas de su plantel, 
en las fechas señaladas en el Formato Único de Registro (FUR).
Recuerda que una vez iniciado el llenado del Formato (FUR) es muy importante que concluyas 
el proceso el mismo día, ya que solo cuentas con 2 días para entregar documentos.
 
El correcto llenado de la solicitud electrónica es responsabilidad absoluta del solicitante,
por lo que deberá revisar que la información capturada no contenga errores y sea real; 
la autenticidad de los datos reportados será verificada y corroborada por la autoridad 
correspondiente.
 


