
Por este medio le hago de su conocimiento la siguiente y solicito su apoyo para su difusión 
correspondiente: 
  

CONVOCATORIA 
Beca por haber concluido la Titulación 2021 

  
  

Dirigida a los JÓVENES TITULADOS de la UPTx a partir de septiembre de 2020 y hasta el 14 
de julio del 2021. 

  
  

Importante: 
1. El/la aspirante titulado/a deberá ingresar al Sistema SUBES 
2. Actualizar su información personal y de su domicilio; que le requiera la plataforma. 
3. Ingresar en el apartado de Información Escolar y verificar que la información de 
su Institución Pública de Educación Superior IPES sea correcta; y activar su Ficha Escolar. 
4. Ir al apartado de solicitud y solicitar Beca por haber concluido la Titulación 2021, responder 
los cuestionarios del estudio socioeconómico;   
5. Los/as aspirantes deberán enviar a la persona responsable de su Institución Pública de 
Educación Superior IPES mediante el correo becas@uptlax.edu.mx la documentación 
requerida del 24 agosto al 14 de septiembre del 2021: 

o Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de la “Beca por haber 
concluido la Titulación”, en formato PDF. 

o Acta de Examen Profesional o documento que avale la obtención del grado 
académico mediante la presentación de una tesis, o cualquier trabajo escrito 
o actividad profesional escaneado a color en formato PDF a partir del mes de 
septiembre del 2020 y hasta el 14 de julio del 2020. 

o Carta bajo protesta de decir verdad que indique: 
a) Lugar y fecha de emisión. 
b) Nombre del/la aspirante. 
c) Fecha de egreso día, mes y año. 
d) Nombre de la tesis o el trabajo escrito o actividad profesional con la 

que obtuvo la titulación. 
e) Fecha en la que obtuvo la titulación. 
f) Declaración de que no cuenta con otro beneficio económico para el 

mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración 
Pública Federal Centralizada. 

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

h) Firma del aspirante. 

mailto:becas@uptlax.edu.mx


6. La IPES validará el cumplimiento de entrega de documentos de los aspirantes al correo 
electrónico anteriormente mencionado con fecha máxima al 16 de septiembre de 2021 
máximo a las 23:59 horas CDMX. 
   
Nota: En caso de tener inconvenientes con su INFORMACIÓN ESCOLAR le atenderemos vía 
correo electrónico becas@uptlax.edu.mx. 
 

Beca por haber concluido la Titulación 2021 
 

Calendario de actividades 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación de Convocatoria: 
www.uptlax.edu.mx 

11 de agosto del 2021 

Registro de la solicitud: 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 24 de agosto al 14 de septiembre del 2021 

Postulación IPES: 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 24 de agosto al 16 de septiembre del 2021 

Publicación de resultados: 
www.uptlax.edu.mx 

08 de octubre del 2021 

Registro de la CLABE interbancaria: 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 24 de agosto al 14 de septiembre del 2021 

Corrección de la CLABE interbancaria 
(Centavo Rechazado): 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

Del 28 de octubre al 01 de noviembre del 
2021 

  
Saludos cordiales 
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