Ciudad de México, 6 de agosto de 2021

CIRCULAR 6/21
SOBRE LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESCOLAR EN LA PLATAFORMA
DEL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SUBES)
A los y las estudiantes interesados en la validación de su información escolar en la plataforma
SUBES para la postulación a las diversas modalidades de beca que ofrece la Coordinación
Nacional de Becas Benito Juárez se les informa que el proceso para la validación de su
información escolar en la plataforma SUBES, se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:
BECA DE APOYO A LA MANUTENCIÓN 21-II (ELISA ACUÑA)
Periodo para
solicitar a la CSE
la validación de
información
escolar

1 al 24 de
septiembre de
2021

Modalidad de
beca

APOYO A LA
MANUTENCIÓN
21-II (ELISA
ACUÑA)

Enlace a la convocatoria “SUBES”

https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/653838/Convocatoria
_manutencion_II.pdf

Enlace para
solicitar la
validación de su
información
escolar
https://forms.gl
e/YTk7TvHGzTB
XvjL79
Historial
académico
actualizado
(lo descargan de su
sistema de
estudiante, debe
mostrar promedio,
número de
materias
certificadas)

La validación de su información escolar se realizará cada semana de acuerdo con el avance en el
registro.
NO HABRÁ PRORROGA NI SE ABRIRÁN NUEVOS PERÍODOS DE VALIDACIÓN DE
INFORMACIÓN ESCOLAR EN EL SEMESTRE 21-II
Recuerden que el acceso al formulario será con su correo institucional y sólo podrán acceder en
una ocasión para hacer la solicitud.

EL PERIODO DE SOLICITUDES DE ESTA MODALIDAD DE BECA EN LA PLATAFORMA
SUBES ES DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Doctor García Diego 168, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
código postal 06720, teléfono 55 1107 0280 extensión 16551
correo electrónico cse@uacm.edu.mx
www.uacm.edu.mx

Si tienen problemas para acceder a su correo electrónico institucional, escriban al correo
mesa.ayuda@uacm.edu.mx, para que les ayuden a habilitarlo y puedan realizar sus trámites sin
contratiempos.
Les pedimos que lean con atención las convocatorias para conocer los requisitos,
procedimientos y fechas de postulación a las diversas modalidades de becas de la Coordinación
Nacional de Becas Benito Juárez.

Información adicional
Es responsabilidad de los/as aspirantes activar su ficha de información escolar y hacer su solicitud
de beca en la página electrónica de SUBES https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/registro/.
Es importante que revisen la información contenida en su ficha escolar en la plataforma SUBES
y la activen sólo en caso de ser correctos todos sus datos.
Si desean realizar correcciones a los datos contenidos en la ficha escolar, deberán escribir
desde su correo institucional al correo: francisco.hernandez.rojas@uacm.edu.mx
Los/as aspirantes deben de considerar que, de acuerdo con las Reglas de operación del Programa
de Becas Elisa Acuña y al acuerdo UACM/CU-6/EX-05/015/20 del Consejo Universitario de la
UACM, sólo los/as estudiantes que hayan certificado por lo menos tres materias en el semestre
2021-I y estén inscritos en por lo menos tres materias para el semestre 2021-II, son regulares.

Les recordamos para toda petición o trámite de becas, debe de realizarse desde su correo
institucional al correo cse@uacm.edu.mx

¡Autonomía, educación y libertad, que viva la Autónoma de la Ciudad!

Dra. María del Pilar Padierna Jiménez
Coordinadora de Servicios Estudiantiles
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