
MANUAL PARA LA CAPTURA DEL SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
PLATAFORMA MIIC DE BECAS 

1. ROL ESTUDIANTE 





Paso 1. El estudiante entra a la plataforma con su usuario y contraseña 
https://miic.conacyt.mx/becas/acceso.html 



Paso 3. seleccionar la opción Abrir beca Paso 2. seleccionar la opción de Monitoreo y el apartado Mis 
becas nacionales. 



Paso 5. Subir el formato de evaluación del desempeño del becario y
calificaciones oficiales. La captura finalizara el seleccionar la opción
Enviar reporte para validación por parte del coordinador del programa.

Paso 4. Seleccionar la opción Evaluación del desempeño 
académico del becario 



Documentación valida para la captura del Seguimiento Becario

Importante:
la validación del Formato de 
evaluación es responsabilidad 
del coordinador del programa, 
quien entregará al estudiante 
una copia electrónica de este 
documento.

Es recomendable ponerle promedio y 
sello de la dependencia



Paso 6. Una vez que se despliegue el mensaje “La operación se completó con éxito” seleccionar la acción 
“Aceptar”. Cuando el estado aparece como “Cargado”, el becario debe seleccionar la acción “Enviar reporte” 
para la revisión del coordinador.

Paso 7. Cuando se despliegue el mensaje “La operación se completó con éxito” seleccionar la acción “Aceptar” 
para concluir el registro de Informe académico. El estatus del informe pasa a “Solicitado” para la evaluación 
del coordinador.



Revisión y autorización del informe académico por parte del Coordinador

1. El coordinador ingresa al Sistema de Becas MIIC con el rol “Coordinador de 
posgrado”.

2. El coordinador accede a la pantalla “Seguimiento académico” desde el menú: 
Monitoreo->Nacionales->Seguimiento académico.

3. Se despliega la pantalla de “Autorizar informe de evaluación”, donde debe 
responder lo solicitado en la pantalla, para poder validar el “Formato de 
Evaluación del desempeño del becario” da clic en el archivo cargado. Una vez 
concluida la revisión selecciona la acción “Autorizar informe de evaluación”.

2. ROL DEL COORDINADOR



3.  Revisión del Seguimiento Académico, por parte de CONACYT.

El personal de CONACYT podrá revisar el desempeño académico de los becarios y de ser necesario, solicitará información 
adicional sobre el desempeño académico de los becarios.


