
COAHUILA 
 
 
 

PRONABES-COAHUILA 
 
 

C   O   N   V   O   C   A   T   O   R   I   A 
 
 

CICLO ESCOLAR 2005-2006 
 
 
El Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de Becas y Financiamiento para 
estudios de tipo superior del Estado de Coahuila (PRONABES-COAHUILA), con 
los propósitos, entre otros, de  propiciar que estudiantes en situación económica 
adversa y deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el 
nivel de educación superior; de lograr la equidad educativa mediante la ampliación 
de oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de 
reconocida calidad ofrecidos por las Instituciones Públicas de Educación Superior 
(IPES) y de impulsar la formación de profesionales en áreas de conocimiento que 
requiere el desarrollo estatal, regional y nacional 
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a todos los jóvenes a participar en el proceso de selección para la asignación de 
becas a estudiantes que inicien estudios en IPES en el estado durante el ciclo 
escolar 2005-2006. 
 
Requisitos para participar 
 

a). Ser mexicano. 
b). Estar inscrito en una institución pública de educación superior de la entidad.    
c). Contar con la Clave Única de Registro de Población, CURP, o constancia 
de haber iniciado el trámite al  momento de solicitar la beca. 
d). No disponer de algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie 
otorgado para su educación por un organismo público o privado al momento de 
solicitar la beca. 
e). Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea igual o menor a tres salarios 
mínimos mensuales $3 964.00, (Tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos 
00/100). 
f). Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán 
seleccionados primordialmente en función de su necesidad económica. 
Cuando el número de solicitudes de beca no pueda ser atendido con los 
recursos disponibles, los aspirantes serán seleccionados en función de su: 
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 Mayor necesidad económica, dando prioridad a los aspirantes que 
inicien estudios en instituciones públicas que  provengan de familias que 
se encuentren en el Padrón de Familias OPORTUNIDADES, y 

 
 Área de estudio, priorizando las de Ingeniería y Tecnología y Ciencias 

Naturales y Exactas, y 
 

 
 Mejor desempeño académico previo. 

 
Clasificación, monto y duración de las becas 
 

o Se otorgarán becas de acuerdo al presupuesto autorizado para el ciclo 
actual, a aquellos alumnos que realicen estudios en programas de Técnico 
Superior Universitario o Profesional Asociado y de Licenciatura ofrecidos 
por las IPES en la entidad  

 
o La beca consistirá en un estipendio mensual de ayuda al sostenimiento 

cuyo monto variará anualmente según el grado que se curse.  
                                

1° año del plan de estudios:  
 

$ 750.00 

2° año del plan de estudios: $ 830.00 
 

3° año del plan de estudios:  $ 920.00 
 

4° año del plan de estudios: $ 1 000.00 
 

5° año del plan de estudios: $ 1 000.00 
(para programas con este

 tiempo de duración)

o Las becas tendrán una vigencia igual al tiempo de duración oficial de los 
estudios, y cubrirán un periodo anual de 12 meses. 

 
 
 
Recepción de solicitudes 
 
a) La recepción de solicitudes dará inicio el 30 de agosto y concluirá el 23 de 
septiembre, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas para alumnos inscritos en 
las siguientes IPES: 
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Universidad Autónoma de Coahuila 
Instituto Tecnológico de Saltillo 
Instituto Tecnológico de la Laguna 
Instituto Tecnológico de Piedras Negras 
Instituto Tecnológico Agropecuario No. 10 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera 
Instituto Tecnológico Superior de Monclova 
Instituto Tecnológico Superior de Acuña 
Instituto Tecnológico de San Pedro 
Universidad Tecnológica de Coahuila 
Universidad Tecnológica de Torreón 
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
Escuelas Normales 
 
b). El aspirante deberá realizar los trámites personalmente. 
 
c). Al concluir su trámite de solicitud el aspirante recibirá un número de folio que 
servirá para identificarlo durante el proceso de selección. 
 
Documentación requerida 
 

1. Acta de nacimiento (original y copia), sin tachaduras o enmendaduras. El 
original será devuelta al alumno, una vez cotejada la copia por las IPES. 

2. Copia del Certificado de bachillerato o copia de constancia de terminación 
de estudios.( alumnos de nuevo ingreso). 

3. Constancia de Estudios con calificaciones emitida por las IPES ( a partir del 
segundo año ) 

4. Comprobante y/o Constancia de ingresos familiares mensuales vigente 
(original) 

5. Copia del CURP 
6. Copia del comprobante de inscripción emitida por la IPES 
7. Copia de la Identificación con fotografía vigente ( credencial de elector o 

Institucional) 
8. Llenar la solicitud de beca en la página http://web.sepc.ws/pronabes 

imprimirla y firmarla. 
9. Contestar el estudio socioeconómico en la pagina 

http://web.sepc.ws/pronabes  imprimirlo y firmarlo. 
10. Firmar la constancia de que el solicitante no cuenta con algún beneficio 

equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación 
por un organismo público o privado al momento de solicitar la beca en la 
página http://web.sepc.ws/pronabes imprimirla y firmarla. 

11. Entregar toda la documentación anterior con el responsable de PRONABES 
de la Institución a la que perteneces. 
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PROPORCIONAR DATOS FALSOS EN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
POR EL PRONABES-COAHUILA SERÁ CAUSA DE CANCELACIÓN DEL 
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE BECA, ASÌ COMO DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS O PENALES, DESDE UNA AMONESTACIÓN POR 
PARTE DEL RECTOR O DIRECTOR DE LA INSTITUCIÒN CON REGISTRO 
EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO, HASTA LA DENUNCIA ANTE EL 
MINISTERIO PÙBLICO POR FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE UNA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 

 
Obligaciones  
 
Las IPES participantes y los becarios se comprometen a cumplir con las 
obligaciones respectivas señaladas en el documento Reglas de Operación e 
Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento. 
 
Resultados 
 
El proceso de selección de las solicitudes remitidas por las IPES será realizado 
por el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de Becas y Financiamiento 
para estudios de tipo superior del Estado de Coahuila (PRONABES-COAHUILA) y 
el resultado se publicará a través de dichas instituciones el 4 de noviembre del 
presente año.  
 
Los aspectos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité 
Técnico del Fideicomiso del Programa de Becas y Financiamiento para estudios 
de tipo superior del Estado de Coahuila (PRONABES-COAHUILA), con base en 
las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y Gestión del Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento. 
 
 
Mayores informes en su institución pública de educación superior, en la Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo ala educación de la entidad, Arteaga Norte 675, teléfonos 
4-12-10-48 y 4-10-28-02 o en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEPC, 
Avenida magisterio y Blvd. Francisco Coss s/n,, de 9:00 a 15:00 horas, o a los teléfonos  
4-11-89-47 y 4-11-88-00, extensiones 3495, 3496 y 3457. 
 
 

 
Saltillo, Coahuila, agosto de 2005 

 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso 
de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.  
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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