
MANUAL 
DE BECAS 
PARA NUEVO 
INGRESO

                              y en nuestro Facebook: 



CONVOCATORIAS

Que se coordinan en el departamento de Servicios Escolares, son 
becas del gobierno federal y estatal.

En las becas del gobierno federal actualmente el Instituto Tecnológico 
de Puebla participa en las becas del Programa Elisa Acuña en sus 
diferentes modalidades, este programa es regulado por la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Las 
Becas

Todas las convocatorias se publican de manera oficial en: 
   https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna/ 

También las publicamos en la página oficial del Instituto: 
       http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=175 

                              y en nuestro Facebook: 
Las convocatorias no tienen fechas específicas de publicación y cada una de ellas 
describe sus propios requisitos. Debes leer cada una de ellas y revisar si cumples o no 
con dichos requisitos.

REGISTRO
Para poder realizar la solicitud de las becas del programa Elisa Acuña es 
necesario registrarse en SUBES y llenar la información que se requiere en: 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/archivos/tutor/manual_general.pdf

La información escolar (datos de la matrícula estudiantil) que se sube a la plataforma 
de SUBES, la proporciona el Departamento de Servicios Escolares cada inicio de 
semestre, esto se lleva a cabo después de que concluye el proceso de inscripción y 
reinscripción ya que se requiere tener toda la información de los estudiantes inscritos 
y reinscritos, una vez concluido este proceso se da aviso en la página oficial y en la 
página de Facebook a partir de que día pueden activar su ficha escolar. 

Las solicitudes se realizan únicamente a través de SUBES, una vez que realizas la 
solicitud de alguna beca deberás imprimir el acuse y guardarlo para tener tu folio.

RESULTADOS
Cada convocatoria señala la fecha que publicará los resultados, estos se 
publican en las páginas oficiales y Facebook @Itp Becas / Seguro Facultativo,

 con las instrucciones de los pasos a seguir para concluir el proceso.

@Itp Becas / Seguro Facultativo.

ATENTAMENTE
SERVICIOS ESCOLARES


