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La Facultad de Contaduría y Administración Campus I, da a conocer las distintas convocatorias de 
becas y apoyos económicos emitidos y brindados por la Secretaria de Educación Pública a través 
de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). 
 
Mediante el registro en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), se lleva a 
cabo la gestión de una beca. https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/  
 
1.-Becas de Educación Superior: 

• Jóvenes Escribiendo el Futuro 

• Becas Elisa acuña (se mencionan las principales): 
1. Beca de Manutención 
2. Beca de Servicio Social 
3. Beca para Titulación 
4. Beca para Prácticas Profesionales 

 
En el siguiente enlace se muestran todas las becas Elisa Acuña: 
https://www.facebook.com/BecasBenito/videos/881213876010872/ 
 
2.-¿Qué debo hacer para solicitar una beca? (Becas otorgadas por la Secretaria de Educación 
Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) 

• Inicia sesión en https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ (esto requiere un registro previo, 
verifica el video de la pregunta No.6) 

• Dirígete al menú perfil, opción información escolar  
a. Activa tu ficha escolar, es muy importante que tus datos sean correctos. De no ser así 

infórmanos al 📧correo: arelis.morales@unach.mx (alumnos de la Facultad de 

Contaduría y Administración C-I UNACH) 

• Dirígete al menú solicitudes, opción solicitar beca 
a. En el apartado “programas disponibles”, se desplegará un catálogo de becas 

disponibles (si el catálogo se encuentra vacío, significa que por el momento no hay 
ningún programa disponible) 

b. Después de conocer los detalles y requisitos de cada programa, da clic en el botón 
“Solicitar esta beca”. (siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos en la 
convocatoria). 

i. Llena el cuestionario correspondiente 
ii. Al finalizar el cuestionario, podrás imprimir tu acuse de solicitud de beca, el 

cual deberás enviar por correo electrónico. Tal como se describe el video de 
la pregunta No. 7 

iii. Registra tu clabe interbancaria.  
iv. Mantente al pendiente de los mensajes en SUBES, (verifica el estatus de tu 

solicitud de beca y clabe interbancaria) 
v. Consulta los resultados de tu solicitud de beca (en la fecha establecida en la 

convocatoria)  
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3.- ¿Cómo activar mi ficha escolar? 
Para solicitar una beca en SUBES es necesario activar la ficha escolar, tal como se muestra en el 
siguiente video. 
https://youtu.be/ml9Oiy1E_hY 
 
4.-No aparece mi información escolar en SUBES, ¿Qué debo hacer? 

1.- Actualiza tus datos en SIAE, en específico el dato CURP. Tal como se muestra en la 
siguiente imagen. https://fca.unach.mx/images/servicio_estudiantil/DATO-CURP.jpg  
2.- Notifica por correo electrónico que has actualizado tus datos. 

📧correo: arelis.morales@unach.mx (alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración 

C-I UNACH) 
 
5.-Clabe interbancaria 
En caso de solicitar una beca y ser aceptado, es necesario registrar la clabe interbancaria en la fecha 
establecida en la convocatoria, y mantenerse al pendiente de los mensajes en el SUBES. Con lo 
anterior evitaremos la cancelación de la beca.  
https://youtu.be/fGAzS-7iNQQ 
 
6.-¿Cómo realizar el registro en SUBES? 
https://youtu.be/xeWV0CwLOlI 
 
7.-¿Qué hacer con el acuse de solicitud de beca en SUBES? 
Deberás enviar tu acuse de solicitud con nombre y firma al correo: acusedebecafca@gmail.com en 
formato PDF (el nombre del archivo PDF será tu matrícula), en el asunto del correo indica lo siguiente: 
Matrícula - seguido del nombre del programa de beca, ejemplo: A121087 – Manutención federal 
2021. Nota: no olvides indicar: nombre y licenciatura. https://youtu.be/mjKt33oIjtA   
 
8.-Resultados de beca 
Los resultados son proporcionados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez (CNBBBJ), en la fecha establecida en la convocatoria, de carácter inapelable. (Se comparte la 
lista de los aceptados). 
 
9.-¿Qué beca me corresponde solicitar? Esto dependerá de las bases de la convocatoria, verifica 
los requisitos de cada convocatoria para saber cuál solicitar. 
 
10.- ¿Qué información puede corregir el responsable de becas en el SUBES? 

1. Datos en ficha escolar: promedio, semestre entre otros. 
2. Actualización de correo electrónico  

 
11.-¿Por qué en SUBES no me aparece ninguna convocatoria? 

1. No hay convocatorias disponibles 
2. La facultad NO cumple con las bases de la convocatoria 
3. La convocatoria va dirigida a un solo sector. (beca de continuidad, beca para zonas muy 

marginadas entre otras)  
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12.-¿Por qué al solicitar una beca no me permite avanzar para contestar el cuestionario, no 
puedo guardar mis datos para concluir la solicitud, y/o me aparece el mensaje intente más 
tarde?  
Esto se debe a la saturación de la plataforma SUBES. (Se sugiere realizar la solicitud de beca en un 
horario poco frecuentado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/BecasSeguroFacultativoCredencialesFCACI   

☎️961 107 7953 
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