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NOTA INFORMATIVA 
 

CONVOCATORIA  
BECA PARA INICIAR LA TITULACIÓN 2021 

 
 

Los interesados en solicitar la beca y cumplan con los requisitos deberán entregar la siguiente 
documentación de forma virtual: 
 
Egresados 

ü Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de la “Beca para iniciar la 
Titulación”, el cual deberá estar firmado por puño y letra del solicitante, no se 
aceptan firmas electrónicas. 

ü Documento oficial emitido por la unidad académica en el que haga constar que ha iniciado 
la tesis o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional que lo conducirá a la 
titulación, indicando fecha de inicio y de conclusión. 

ü Carta bajo protesta de decir verdad que indique: 
o Lugar y fecha de emisión. 
o Nombre del egresado. 
o Fecha de egreso (día/mes/año). 
o Nombre de la tesis o el trabajo escrito profesional que lo conducirá a la titulación. 
o Fecha de inicio de la tesis o el trabajo escrito o actividad profesional que lo 

conducirá a la titulación. 
o Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que el tema del trabajo escrito o 

actividad profesional que lo conducirá a la titulación cuenta con aceptación de su 
unidad académica. 

o Declaración de que no cuenta con otro beneficio económico para el mismo fin 
otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal 
Centralizada. 

o Declaración de que no cuenta con otro apoyo económico otorgado por alguna 
dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el 
principio de temporalidad no sea compatible con la beca solicitada. 

o Confirmación de que no ha obtenido el grado académico por el que solicita la beca 
(Licenciatura o TSU). 

o Firma del aspirante (la firma deberá ser autógrafa, es decir firmada por puño y 
letra del aspirante, no se aceptarán firmas electrónicas). 
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Alumnos 
ü Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de “Beca para iniciar la 

Titulación”, el cual deberá estar firmado por puño y letra del solicitante, no se 
aceptan firmas electrónicas. 

ü Documento oficial emitido por su unidad académica que haga constar que ha iniciado la 
tesis o el trabajo escrito o actividad profesional que lo conducirá a la titulación, indicando 
fecha de inicio y de conclusión. 

ü Carta bajo protesta de decir verdad que indique: 
o Lugar y fecha de emisión. 
o Nombre del alumno 
o Nombre de la tesis o el trabajo escrito o actividad profesional que lo conducirá a la 

titulación. 
o Fecha de inicio de la tesis o el trabajo escrito o actividad profesional que lo 

conducirá a la titulación. 
o Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que el tema del trabajo escrito o 

profesional que lo conducirá a la titulación cuenta con aceptación de su unidad 
académica. 

o Declaración de que no cuenta con otro beneficio económico para el mismo fin 
otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal 
Centralizada. 

o Declaración de que no cuenta con otro apoyo económico otorgado por alguna 
dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el 
principio de temporalidad no sea compatible con la beca solicitada. 

o Confirmación de que no ha obtenido el grado académico por el que solicita la beca 
(Licenciatura o TSU). 

o Firma del aspirante (La firma deberá ser autógrafa, es decir firmada por puño y 
letra del aspirante, no se aceptarán firmas electrónicas). 

La carta bajo protesta deberá contener cada uno de los puntos indicados, en caso contrario 
no procederá. 

 
La documentación completa deberá ser enviada por el aspirante del 24 de agosto a 14 
de septiembre de 2021 al correo electrónico becas@uaem.mx especificando en 
ASUNTO: INICIA LA TITULACIÓN 2021: NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 
EMPEZANDO POR APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S)  
 

 
 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE BECAS UAEM 

26/07/2021 
 
 


