Ciudad de México, 12 de septiembre de 2022

CIRCULAR 8/22
A PARTIR DEL SEMESTRE 2022-II LA UACM ES SUCEPTIBLE PARA RECIBIR LA BECA
DE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
Informamos a nuestra comunidad estudiantil interesada en solicitar cualquiera de las modalidades de
becas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), lo siguiente:

Este año está en proceso un cambio en las formas en que las personas interesadas solicitan las diversas
modalidades de becas de la CNBBBJ, de manera especial, la beca Jóvenes escribiendo el futuro.

LES PEDIMOS QUE REVISEN CON ATENCIÓN LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ LES COMPARTIMOS

Pueden consultar la convocatoria de becas Jóvenes escribiendo el futuro en el siguiente enlace:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756914/COMUNICADO_JEF_2022_B_ANEXO_1.pdf

Este año, las personas QUE NO HAN TENIDO LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO y deseen
postularse, deberán seguir los siguientes pasos:
1. Dado que la UACM registró ya la totalidad de su matrícula escolar en esa plataforma, cada estudiante
deberá crear su perfil en la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES)
Pueden consultar el Manual para el registro completo en el siguiente enlace:
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/archivos/tutor/manual_general.pdf
2. Verificar los datos escolares que esta Coordinación registró.
3. Si requieren alguna corrección deberán comunicarse a los correos cse@uacm.edu.mx o
francisco.hernandez.rojas@uacm.edu.mx, indicando:
a) Nombre completo
b) Matrícula
c) Enviar CURP en formato pdf, descargado directamente de la página de RENAPO
d) Indicar claramente la corrección que se solicita
e) En su caso, nuevo correo que emplearán para acceder a la plataforma SUBES.
Les recordamos que toda petición o trámite de becas, debe de realizarse desde su correo institucional al
correo cse@uacm.edu.mx

Doctor García Diego 168, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
código postal 06720, teléfono 55 1107 0280 extensión 16601, correo electrónico
cse@uacm.edu.mx

Les compartimos también el siguiente video oficial sobre el registro
https://www.youtube.com/watch?v=nvkPAhEzOEg
4. A continuación, hacer su REGISTRO EN LA CÉDULA ÚNICA DE INCORPORACIÓN EN LÍNEA, que es la
nueva modalidad para solicitud de becas de la CNBBBJ.
LES RECOMENDAMOS QUE HAGAN SU REGISTRO LO ANTES POSIBLE.
El registro se podrá hacer en la página https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx
La CNBBBJ estará informando en su página oficial y sus redes sociales, las fechas límites y los
procedimientos posteriores al registro.
Pueden consultar toda la información sobre la Cédula de incorporación en línea, en el siguiente enlace.
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/conoce-la-cedula-de-solicitud-de-incorporacion-en-lineala-herramienta-para-solicitar-una-beca-benito-juarez?idiom=es

La UACM es una de las instituciones SUSCEPTIBLES, eso quiere decir que la posibilidad de otorgamiento de
beca dependerá de los recursos disponibles a nivel federal y de los resultados del estudio que la Coordinación
realiza de cada una de las solicitudes.

Recuerden que deben de llenar todos los campos requeridos en la Cédula, siguiendo de manera detallada
las instrucciones de la guía y el sistema de registro.
Las claves de los planteles de la UACM requeridos para el registro son:

PLANTEL CASA LIBERTAD
PLANTEL CUAUTEPEC
PLANTEL CENTRO HISTÓRICO
PLANTEL DEL VALLE
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

09GSU0003T
09GSU0005R
09GSU0001V
09GSU0002U
09GSU0004S

¡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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