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BecasSeguroFacultativoCredencialesFCACI 



CREDENCIAL DE ESTUDIANTE 

 

La Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI), cumple con dos 
funciones:  

 Identificación universitaria  

 Tarjeta de débito (la activación de cuenta bancaria 
es opcional)  

 
 
¿Cómo solicitar mi Tarjeta Universitaria 
Inteligente? 

 
Realiza el envío de una fotografía al correo: 
credencial.fca@gmail.com  

  En el correo indica: número de matrícula, nombre 
completo y licenciatura 

 
Importante: Para los alumnos que subieron sus 
documentos de inscripción en SIAE.UNACH.MX, allí 
mismos deberán subir su fotografía para su credencial 
universitaria. (La fotografía tiene que ser aprobada para 
el trámite correspondiente) 

 
Características de la fotografía 

 Formato JPG 

 A color 

 Tomar la foto en posición vertical (evitar que la 
cámara esté demasiado cerca o lejos del rostro) 

 Tomar la foto con la cámara totalmente de frente 

 Evitar los espacios a los lados de manera que el rostro 
no quede 'ahorcado' o cortado en las orillas de la foto 

 Iluminación: tomarse con luz de día y sin sombras en 
el rostro (evitar tomas a contra luz) 

 Sin lentes 

 Fondo blanco sin ningún otro detalle u objeto detrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de robo o extravío de la credencial de estudiante 
(TUI), realizar los pasos descritos en el siguiente 
documento: 
 

 www.fca.unach.mx/images/servicio_estudiantil/
Tema_Reposicion_de_credencial_de_estudiante.pdf   

SEGURO FACULTATIVO 

El seguro facultativo para estudiantes, es un esquema de 

aseguramiento médico que otorga el IMSS de forma 

gratuita a los estudiantes de la UNACH. 

 Consulta médica 

 Análisis de laboratorio y rayos X 

 Dotación de medicamentos 

 Hospitalización y cirugía 

 Asistencia al embarazo 

 PREVENIMSS 
 
Este seguro médico, tiene validez durante todo el 

tiempo que  permanezcan como estudiantes. 

 

¿Cómo saber que cuento con seguro 

facultativo? 

 Ingresa a: www.serviciosdigitales.imss.gob.mx/

gestionAsegurados-web-externo/vigencia  

 Descarga tu constancia de vigencia de derechos 

 Verifica los siguientes datos: 

 Con derecho al servicio médico: SI 

 Nombre o razón social: UNIVERSIDAD    

AUTONOMA DE CHIAPAS. 

 

Si tu información NO coinciden con los datos anteriores, 

envía tu constancia de vigencia de derechos al correo: 

segurofacultativofca@gmail.com  

 

En el correo debe indicarse: matrícula, nombre completo 

y licenciatura. 

 

Enlaces de interés: 

 www.fca.unach.mx/seguro-facultativo-para-

estudiantes 

 www.youtu.be/R1vKAjxYP94  

 www.imss.gob.mx/imssdigital 
  

BECAS  

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.  
 
Pasos a realizar: 

 Registro en SUBES 
www.subes.becasbenitojuarez.gob.mx/registro/ 

 Activa tu ficha escolar en SUBES. Inicia sesión 
en SUBES y dirígete al menú perfil, opción 
información escolar (si tu información no es 
correcta, comunícate al correo  
s.estudiantilesfca@gmail.com, recuerda mencionar: 
matrícula, nombre completo, y el dato que 
requiere actualización) 

 Solicita una beca en SUBES. Dirígete al menú 
solicitud, opción solicitar beca, verifica el 
programa de beca de tu interés y realiza la 
solicitud correspondiente. (si no hay ningún 
programa de beca disponible, no se desplegará 
información)  

 
No aparece mi información escolar en SUBES, 
¿Qué debo hacer? 
 

1.-Actualiza tus datos en SIAE, en específico el dato 
CURP. (inicia sesión en www.siae.unach.mx, dirígete 
al apartado CIE y actualiza tus datos)  
2.-Notifica por correo electrónico que has 
actualizado tu información. 
(s.estudiantilesfca@gmail.com) 
 
 
Enlaces de interés: 

 www.fca.unach.mx/becas 

 www.subes.becasbenitojuarez.gob.mx 

 www.becas.unach.mx 

 www.subes.becasbenitojuarez.gob.mx/archivos/tutor/
manual_general.pdf 

 https://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIOB-OP/
mibecabenitojuarez.xhtml 

 
 
 

 


