UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
COORDINACIÓN GENERAL DE BECAS
PROCESO INTERNO
C O N V O C A T O R I A
APOYO A MADRES
MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA CONACYT
PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL
CONVOCATORIA 2018
A continuación la información más importante para ser candidatas y aplicar.
Criterios de elegibilidad de la Aspirante:
o Ser madre soltera, divorciada, viuda o separada, de nacionalidad Mexicana, que
funja como Jefa de familia, con residencia comprobada en alguna entidad
federativa del país.
o No tener pareja que habite en el mismo domicilio.
o Tener al menos un hijo menor de 18 años a la fecha de publicación de la
Convocatoria, debidamente registrado.
o Estar aceptada para realizar estudios de técnico profesional; técnico superior
universitario o de licenciatura en una Institución proponente.
En sistema escolarizado y de tiempo completo
o No haber recibido apoyo del CONACYT para la realización de estudios de
educación superior o no tener un apoyo vigente en alguno de sus programas e
instrumentos.
o No estar en posesión de título de grado universitario alguno o denominación
equivalente de formación académica.
o
Ser Alumna regular, sin materias reprobadas y haber obtenido un
promedio general mínimo de 7.8 (siete punto ocho) en los estudios que está
cursando hasta la fecha de presentar la solicitud, para el caso de no contar aún
con estas calificaciones, se tomará en cuenta el promedio general del nivel
académico de estudios inmediatos anteriores.

Características de las Becas
o Monto mensual por $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el tiempo
necesario que complete los créditos académicos para la obtención del título de
grado o equivalente, el cual no podrá exceder de 3 años (36 meses).
o Monto único anual por $2,000 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para gastos de
material escolar, asignados al inicio de cada ciclo escolar anual, durante el
tiempo necesario que complete los créditos académicos para la obtención del
título de grado o equivalente, sin exceder de 3 años (36 meses).
o Servicio médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el periodo de vigencia
de la beca con cobertura para la Becaria e hijos, conforme a las disposiciones
del ISSSTE.
CALENDARIO 2018
Publicación de la convocatoria
Inicio de recepción de solicitudes vía electrónica (apertura de
sistema)
Fecha límite para solicitar los privilegios de captura del
sistema de computo
Fecha límite de recepción de solicitudes
Publicación de resultados
Formalización de los apoyos
Mes de inicio de la beca en el ciclo académico de clases

14 de mayo de 2018
14 de mayo de 2018
22 de junio de 2018
25 de junio de 2018
10 de agosto de 2018
A partir del 13 de agosto al
21 de septiembre de 2018
Agosto – Septiembre
de 2017

La Aspirante al apoyo deberá:
PRIMER PASO: Dar de alta su Currículum Vitae Único (CVU), a través de los
mecanismos establecidos en el portal del CONACYT www.conacyt.gob.mx Se
deberán completar como mínimo las siguientes secciones del CVU: Datos personales
e Identidad.

SEGUNDO PASO: Enviar su nombre completo, número de CVU, nombre de
usuaria y su contraseña al correo electrónico: becasuaq@hotmail.com
TERCER PASO: Reunir sus documentos, si tienen dudas por favor manda un correo
a becasuaq@hotmail.com o a los correos de Conacyt que vienen al final de la
convocatoria.

Documentación que se deberá entregar:
(Un archivo por documento, con un tamaño no mayor a 2MB por archivo)
A. Constancia de inscripción oficial, emitida por la Institución proponente, en el cual
deberá de indicar el promedio general igual o superior de 7.8, y que es una alumna
regular (Anexo 1, Formato CI-IP).
B. Identificación de la Aspirante (INE o pasaporte) (Anexo 2).
C. Acta de nacimiento de(l) (los) hijo(s) de la Aspirante y menores de 18 años a la
fecha de publicación de la Convocatoria. (Anexo 3).
Solo se aceptarán actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil. (no se aceptan
constancias de alumbramiento, ultrasonidos, etc.)
D. Documento oficial que acredite el estado civil actual de la Aspirante, puede ser
Acta de divorcio (Con resolución emitida), Acta de defunción del cónyuge, Constancia
de madre soltera y Constancia de no registro de acta de matrimonio, la cual deberá
estar emitida por alguna Autoridad competente federal, estatal, municipal o ejidal de
la misma entidad federativa donde radica la Aspirante.
(Anexo 4)

E. Comprobante de Ingreso mensual de la Aspirante, último recibo de sueldo o
constancia emitida por el empleador. Para el caso de estar trabajando de forma
independiente, carta escrita y firmada por la Aspirante donde “bajo protesta de decir
verdad” declare su ingreso mensual. (Anexo 5)
CUARTO PASO: Escanear sus documentos en archivos con formato PDF no mayor
a 2Mb. (un archivo por documento y especificar el nombre del documento). Deberán
guardarlos en un CD (ninguno de esos documentos me los van a entregar en físico,
todos en digital).

QUINTO PASO: Responder la Guía que adjunto a este correo electrónico y
entregarla IMPRESA el día de la entrega de los otros documentos.

SEXTO PASO: Entregar el CD y la Guía del Estudio Socioeconómico en la
Coordinación General de Becas (Planta alta de Servicios Académicos) 21, 22 y
25 de JUNIO, en un horario de 8:30am a 3:00pm, Únicamente estos días.

Consulta de Resultados
Las solicitudes aprobadas podrán ser consultadas en la página electrónica del
CONACYT
(www.conacyt.gob.mx), sección “Convocatorias, Resultados y Avisos”, según el
Calendario establecido en la Convocatoria.

Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia
para Fortalecer su Desarrollo Profesional
CONVOCATORIA 2018 (1)
Guía para la captura de la Información del Estudio Socioeconómico
La presente es una Guía para la recopilación de la Información del Estudio Socioeconómico,
NO es un formato para ser llenado y entregado en la solicitud, es sólo una forma de dar a
conocer la información que la Institución Proponente requerirá tener al momento de ingresar
la solicitud al sistema por cada Aspirante
Los datos que se solicitan en la Solicitud Postulante son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre:
Expediente:
Estado civil (Soltera, Viuda, Divorciada o Separada):
Tipo de Estudio (Carrera técnica o Licenciatura):
Período académico (Anual, cuatrimestral, Semestral, Trimestral):
Nombre del Programa de estudios:
Numero de meses restantes para terminar la carrera (contado a partir del mes
de agosto 2018):
8. Promedio general de estudios actuales (si la aspirante no cuenta con esta
calificación, especificar el promedio general de los estudios del nivel
académico inmediato anterior):
Documentos que se deben anexar:
1. Acta de nacimiento de la Aspirante
2. Acta de nacimiento de los hijos
3. Comprobante Ingreso familiar
4. Comprobante de domicilio
5. Constancia de estado civil
6. Constancia de inscripción
7. Constancia de promedio
8. Historial académico

Los datos que se solicitan en el Estudio Socioeconómico son:
Información del CVU de la Aspirante (esta información aparecerá
automáticamente del CVU que la Aspirante debió actualizar o generar en su CVU):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha de Nacimiento:
Edad:
Estado civil:
País:
Estado de nacimiento:
Nacionalidad:
Género:
Dirección particular (Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Código Postal y
Entidad Federativa):
9. Correo electrónico (Trabajo, particular, etc.):
10.
Teléfonos (Trabajo, particular, etc.):

Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia
para Fortalecer su Desarrollo Profesional
CONVOCATORIA 2018 (1)
Guía para la captura de la Información del Estudio Socioeconómico
Núcleo familiar de la Aspirante
1. Número de hijos de la Aspirante: Edad de cada uno (Se debe anexar actas de
nacimiento):
2. La aspirante vive con (sin contar los hijos): (Sólo con los Padres o tutores, otras personas
o sola):
Vivienda de la Aspirante
1. Datos de las personas que habitan en la misma casa (Padre, Madre, abuelo(a), tío(a),
Hermano(a), Cuñado(a), otro familiar, no familiar): (Edad, grado académico, ocupación,
lugar de trabajo (nombre, dirección y teléfono):
2. La casa donde vive la aspirante es (Propia/Rentada):
3. Material de la casa donde vive la aspirante es de (Paredes y techo de concreto/Paredes
de concreto y techo de lámina o asbesto/Paredes de madera o adobe y techo de lámina o
asbesto/ si se selecciona esta opción aparece un recuadro que dice: “especifique”, en esta
opción se podría colocar: cartón, maderas, tierra, u otro material, según sea el caso.):
4. Número de habitaciones (incluye recámaras, sala, comedor y baño):

Situación económica de la Aspirante
1. La aspirante trabaja actualmente:
En caso de contestar de forma afirmativa, debe ingresar: ¿En dónde?, ¿con qué
sueldo mensual?, ¿con qué horario?
2. Ingreso mensual de la Aspirante: El sueldo mensual de la Aspirante (en caso de que el
sueldo se perciba de forma quincenal o semanal, se debe realizar el cálculo por mes
aproximado). En este punto es necesario anexar el comprobante, en caso de que la
aspirante se dedique a algún negocio informal o por su cuenta, debe anexar un documento
donde describa las actividades que realiza, el monto que percibe de forma mensual, debe
firmarlo y manifestar “bajo protesta de decir verdad” que dicha información
proporcionada es verdadera y que la aspirante está de acuerdo a que se compruebe la
veracidad de esa información.
3. ¿A cuánto ascienden los gastos personales mensuales de la Aspirante? (se deberán
anexar comprobantes):
4. ¿Quién cubre las colegiaturas de la Aspirante?:

5. ¿Cuánto dinero recibe la Aspirante mensualmente de sus Padres o tutores?:
6. ¿Actualmente cuenta con otra beca o apoyo económico? En caso de contestar de forma
afirmativa, debe ingresar: Fecha de inicio y término, Institución que provee el apoyo actual,
Monto y Período:

