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Aviso 

(8 de septiembre de 2020) 

 

Para alumnos del nivel licenciatura aspirantes a participar en la  

Convocatoria de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro 

 (como nuevos becarios o de continuidad)  

 

La convocatoria está publicada en la página  de SUBES, cuya URL es: 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. Para dudas sobre el llenado puede recurrir al 

Manual de usuario que se encuentra allí mismo.  Favor de leer con atención las instrucciones 

que allí se indican. 

 

Para alumnos nuevos solicitantes deberán registrarse en la página del SUBES teniendo a la 

mano su CURP y su dirección de correo electrónico. Como parte del proceso van a generar 

una contraseña, favor de anotarla y guardarla, ya que les va a servir para cuando ingresen 

nuevamente a la página o plataforma de SUBES. 

 

Las y los estudiantes de continuidad deberán realizar la solicitud completa para ser 

susceptibles de continuar recibiendo los pagos de la beca. Se entenderá por continuidad todo 

aquel estudiante que haya estado becado en el marco de la convocatoria inmediata anterior y 

haya recibido pago de la beca en el bimestre mayo-junio 2020. 

 

Además de lo que se señale en la convocatoria, es importante lo siguiente: 

 Para su registro, de preferencia realizarlo desde una computadora. 

 Revisar que los datos de la información escolar estén correctos, en caso de no ser así, 

no activar la ficha escolar y favor de comunicarse con las personas que se indican más 

adelante, para solicitar la o las correcciones correspondientes y hasta que se haga 

dicha corrección activar la ficha escolar. 

 Es importante que llenen su información personal y su información de domicilio. 

Después de esto hay que verificar que su información escolar esté correcta, si es así 

activan la ficha escolar y posteriormente se van a solicitar la beca. Allí les va a aparecer 

el tipo de beca (deben elegir Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro) y se procede a llenar 

el cuestionario contestando cada uno de los apartados. Al terminar el cuestionario se 

van a imprimir Acuse el cual les genera un número de folio.  

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
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Para corrección de datos como CURP, cambio de correo electrónico o algún otro, favor de 

solicitarlo vía WhatsApp, enviando un mensaje con tus datos: 

 Nombre completo 

 Matrícula 

 Carrera 

 Datos a corregir 

 

Para los nuevos solicitantes, así como para los de continuidad, al terminar el procedimiento 

de solicitud el Acuse generado  deberán descargarlo, imprimirlo, firmarlo y enviarlo al siguiente 

correo electrónico: 

 Para alumnos de la Sede:   becasjefuaaan@hotmail.com 

 Para alumnos de Unidad Laguna: norma_rodriguezd@hotmail.com 

 Para alumnos del CAR Chiapas: uaaan_chiapas_subacademica@live.com.mx 

 

Para dudas y/o correcciones favor de dirigirse con las siguientes personas: 

 

Para alumnos de la 

 Sede 

Para alumnos de  

Unidad Laguna 

Para alumnos del 

 CAR Chiapas 

Ing. Lourdes Hernández 

al celular: 8441459738 

Dra. Norma Rodríguez 

al celular: 8713108167 

Lic. José Arturo Natarén 

al celular: 5586176492 

  

 

 


