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Aviso
3 de septiembre de 2021
Para alumnos de licenciatura que deseen solicitar
Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
Se les informa que ya se encuentra publicada la Convocatoria Jóvenes Escribiendo el
Futuro, septiembre 2021. Favor de leer con atención toda la convocatoria, donde
encontrarán la información necesaria sobre tiempos y procedimientos y otros detalles de
interés. Pueden consultar las bases en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/658728/CONVOCATORIA_JEF_.pdf
Asimismo, se le informa que la Universidad ya cargó la ficha escolar en la plataforma de
SUBES, por lo cual ya pueden hacer su solicitud.
Se les solicita lo siguiente:
1. Ingresar en la plataforma del SUBES (https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/)
2. Revisar que la información escolar que aparece allí sea correcta.
3. En caso de ser correcta la información proceder a activar la ficha escolar.
4. En caso de que la información no sea correcta, FAVOR DE NO ACTIVAR LA
FICHA ESCOLAR y comunicarse a su campus (plantel) con la persona que se
indica más adelante, para que haga la corrección y hasta que la corrección esté
hecha en la plataforma del SUBES activar la ficha escolar.
5. Después de activar la ficha escolar proceder a elegir la convocatoria en la cual
deseas participar (Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, septiembre 2021).
6. Se recomienda realizar el procedimiento desde una computadora.
7. Al terminar el procedimiento de solicitud que eligió se les generara un acuse donde
se les asigna un número de folio.
8. Este acuse hay que descargarlo, imprimirlo, firmarlo, añadir su correo y número
telefónico, enviarlo al correo electrónico que se indica enseguida, según su
campus (plantel).
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Para atender alguna duda en particular, favor de dirigirse con la persona que se indica
enseguida, según su campus (plantel).
Para alumnos de la
Sede
(Saltillo, Coah.)
Ing. Lourdes Hernández
celular: 8441459738
correo electrónico:
becasjefuaaan@hotmail.com

Para alumnos de la
Unidad Laguna
(Torreón, Coah.)
Dra. Norma Rodríguez celular:
8713108167
correo electrónico:
norma_rodriguezd@hotmail.com

Atentamente
Alma Terra Mater

M.C. Salvador Valencia Manzo
Director de Docencia
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Para alumnos del
CAR Chiapas
(Cintalapa, Chis.)
Lic. José Arturo Natarén
celular: 5586176492
correo electrónico:
uaaan_chiapas_subacademica@live.com

