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ANTES DE INICIAR EL REGISTRO EN EL SISTEMA, TEN A LA MANO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

MAYORES DE EDAD
• Identificación oficial: INE 

vigente o pasaporte 
acompañado de una 
constancia domiciliaria.

MENORES DE EDAD
• Acta de nacimiento;
• Credencial vigente con 

fotografía emitida por la 
institución pública de 
educación superior.

• Identificación oficial de 
la madre, padre o tutor 
(vigente).TODOS LOS ASPIRANTES

• CURP
• Comprobante de domicilio (AGUA, LUZ O 

PREDIAL)
• Certificado oficial del ciclo inmediato anterior 

con promedio mínimo de 8.0
• Comprobante de inscripción al ciclo escolar 

actual.



Para ingresar a la página 
de la beca dirígete al 

apartado “Becas a 
estudiantes” y busca la 
sección: BECA CIENCIA-

EDOMÉX.



Para acceder al 
sistema de registro, 
dirígete a la parte 
final de la página y 

haz clic en la sección 
“Registrar solicitud”.



Para que el sistema te 
asigne una contraseña, 

deberás registrarte primero 
en la sección “Crear nueva 

cuenta”. 



Una vez en el 
apartado “Crear 
nueva cuenta”, 

deberás ingresar 
tu nombre 

completo y un 
correo electrónico.
Posteriormente da 

clic en el botón 
“Regístrate” y 

listo, el sistema 
enviará al correo 
electrónico que 

registraste la 
contraseña de 

acceso.



Ingresa tu correo 
electrónico y la contraseña 

asignada por el sistema.



Una vez en el 
sistema de 

registro, da clic en 
la imagen de la 

Beca Ciencia 
EDOMÉX para 
iniciar con la 

captura de datos.



1. DATOS GENERALES
En la primer pestaña 

deberás ingresar tus datos 
personales como CURP y 

RFC.

NOTA
El sistema no te permitirá 
avanzar de pestaña si no 
completas cada apartado 

con la información 
requerida.

Una vez completado este 
apartado, da clic en el botón 

“Guardar y continuar”, si 
presionas el botón 

“Cancelar” se perderán los 
datos registrados.



Durante tu registro deberás adjuntar distintos documentos, para ello, da clic en el botón 
“Anexar archivo” y selecciona el documento correspondiente. El archivo debe tener un 
tamaño máximo de 2MB, posteriormente, cierra el cuadro de diálogo y continúa con tu 

registro.



Si no eres mayor de 
edad, deberás 

ingresar los datos de 
tu padre, madre o 
tutor y anexar sus 

documentos 
personales como 

CURP e Identificación 
oficial.

Una vez terminado, 
da clic en el botón 

“Guardar y 
continuar”.



2. DOMICILIO DEL 
SOLICITANTE

Captura tu domicilio 
con las referencias 

solicitadas.
A partir de la sección 

“Código Postal” 
deberás utilizar el 

catálogo del sistema 
para el llenado de 

datos.



Para usar el catálogo, deberás seleccionar un municipio e introducir tu código postal 
(solo si lo conoces) para que el sistema despliegue las localidades y puedas elegir la 

tuya.   



3. DATOS DE LA 
LICENCIATURA

Utiliza el catálogo del 
sistema para seleccionar 
tu programa de estudios, 

institución y facultad o 
centro educativo.

Aunado a ello, deberás 
seleccionar el área de 
conocimiento a la que 

pertenece tu programa de 
estudios, período y  

promedio.

Finalmente, deberás 
adjuntar los documentos 

requeridos, guardar y 
continuar con el apartado 

siguiente.



4. ESTUDIOS PREVIOS 
En este apartado deberás capturar la 

información correspondiente al nivel de 
estudios inmediato anterior.



5. ENVÍO DE SOLICITUD

Una vez que hayas verificado 
que la información capturada 
es correcta envía tu solicitud.

Enviada tu solicitud de beca, 
no se podrán realizar 

cambios en el sistema. 



Dudas o aclaraciones al correo 
becaciencia@edomex.gob.mx

mailto:becastesis.comecyt@edomex.gob.mx

