COMUNICADO
PROGRAMA DE BECAS JÓVENES ESCRIBIENDO EL
FUTURO
Estimados alumnos, por este medio les hago del conocimiento que ya se realizó la carga
de ficha escolar de la matrícula total de estudiantes de esta Universidad, en el Sistema
Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

FECHA
04 de febrero
04 al 25 de febrero

ACTIVIDAD
Publicación de convocatoria
Proceso de continuidad: activación de ficha escolar en el
SUBES y solicitud de continuidad para becarios que fueron
beneficiarios en el período inmediato anterior.
•

Para la Solicitud de Continuidad, deberán seleccionar la
opción de CONTINUIDAD JEF la cual estará disponible
en el apartado de solicitudes en SUBES. Al elegir esta
opción deberá de aparecer un cuadro de diálogo en el
que pueden elegir CONTINUAR con la beca o
DESCARTAR continuidad, recomendamos tener
cuidado al dar click para que la selección sea correcta.
Hecho esto, la solicitud deberá aparecer “Finalizada”.

Para nuevos becarios: Solicitud de beca incluyendo
cuestionario socioeconómico (por disponibilidad presupuestal la
actual convocatoria sólo estará dirigida a instituciones
prioritarias). Incluye instituciones en que el proceso se realizará
por operativo en campo.

30 de marzo
04 de febrero al 30
de marzo
06 al 20 de abril
21 al 26 de abril

Publicación de resultados
Carga de CLABE en SUBES
Verificación de cuentas
Corrección de CLABE

Les recomiendo que revisen la información contenida en su ficha escolar en el SUBES y
procedan a activarla en el caso de ser correctos todos sus datos, asumiendo la
responsabilidad de su precisión o exactitud. En caso de que detecten alguna inconsistencia
en la información, deberán notificar al Ing. Gustavo Bahena Hernández, Coordinador de
Becas, con la finalidad de realizar el ajuste correspondiente antes de activar su ficha.

Si el alumno activa la ficha escolar con información errónea, tendrá la opción de desactivarla
desde su perfil ingresando al módulo de “Información Escolar”, en donde podrá visualizar
el botón de “Desactivar Ficha”; una vez desactivada pueden pasar con el Coordinador de
Becas para solicitar la actualización o corrección de su información.

Finalmente, en caso de que el alumno realice una solicitud de beca con la información
previamente aceptada, la ficha escolar se bloqueará y no podrá desactivarse o modificarse
hasta que termine el proceso al que corresponde; incluso cuando la solicitud sea cancelada
la ficha quedará bloqueada hasta su actualización mediante la carga del siguiente periodo.

ATENTAMENTE
“COMUNIDAD DEL SABER POR EL JOVEN GUERRERO”
COORDINACIÓN DE BECAS

