Antes de llenar el cuestionario
o, les solicita
amos revisarr cuidadosam
mente el MA
ANUAL DEL
L
ARIO que se incluye en la
l siguiente liga:
USUA
https:///www.subes
s.sep.gob.mx
x/archivos/tu
utor/manual_
_general.pdf
Recue
erda que parra esta moda
alidad neces
sitas hacer u
un registro e
en el Sistema
a Único de
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
La seg
gunda convo
ocatoria de Manutención
M
n es para tod
do aquel esttudiante que
e haya
realiza
ado su solicitud en el sis
stema SUBE
ES de la SEP
P en la convvocatoria Ma
anutención
2016-2
2017 del 15 de agosto de
d 2016.
¿Qué es la ficha escolar?
La fich
ha escolar es que se enc
cuentra en el
e sistema S UBES y que
e debe estarr actualizada
a
de acu
uerdos a tú inscripción
i
vigente.
v
Si tú ficha
f
escola
ar requiere ser actualiizada o mod
dificada con
n algún dato
o, ¿ debes ?
Acudirr con el resp
ponsable de becas en tú facultad y/o
o escuela co
on objetivo d
de otorgar tus
para ser
s actualizados.
¿El fo
olio de mi re
egistro ante
erior es útil para esta s
segunda con
nvocatoria?
?
No. Ha
ay que llena
ar nuevamen
nte el cuestio
onario de SU
UBES, para la generació
ón de un
nuevo
o folio y llena
ar el cuestion
nario de SUB
BES y de la UNAM.
¿Para
a el proceso
o de Segund
da Convoca
atoria de Ma
anutención hay que lle
enar
nueva
amente el cu
uestionario
o de SUBES
S?
Únicam
mente los allumnos que solicitaron beca
b
en la prrimera convocatoria del 15 de Agossto
de 201
16, tendrán que hacer to
odo el proce
eso de princi pio a fin nue
evamente.
Antes de llenar el cuestionario
o, les solicita
amos revisarr cuidadosam
ANUAL DEL
L
mente el MA
ARIO que se incluye en la siguiente liga:
USUA
https:///www.subes
s.sep.gob.mx
x/archivos/tu
utor/manual_
_general.pdf

Recue
erda que parra esta moda
alidad no ne
ecesitas hace
er un registrro en el Siste
ema Único de
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
La seg
gunda convo
ocatoria de Programa
P
de
e Fortalecim
miento Acadé
émico para la
as Mujeres
Univerrsitarias (PF
FEMU) es pa
ara todo aqu
uel estudiantte que haya realizado su
u solicitud en
la convocatoria Prrograma de Fortalecimie
ento Académ
mico para lass Mujeres Universitariass
(PFEM
MU) 2016-20
017 del 15 de agosto de 2016.

erda que parra esta moda
alidad no ne
ecesitas hace
er un registrro en el Siste
ema Único de
Recue
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
La seg
gunda convo
ocatoria de Programa
P
de
e Alta Exigen
ncia Académ
mica (PAEA)) y Programa
a
de Forrtalecimiento
o Académico
o de los Estu
udios de Liccenciatura (P
PFEL) es parra todo aque
el
estudiante que ha
aya realizado
o su solicitud
d en el sistem
ma en la con
nvocatoria P
Programa de
e
Alta Exigencia Aca
adémica (PA
AEA) y Programa de Fo rtalecimiento
o Académico de los
EL) 2016-2017 del 15 de
e agosto de 2016.
Estudiios de Licenciatura (PFE

Recue
erda que parra esta moda
alidad no ne
ecesitas hace
er un registrro en el Siste
ema Único de
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
La seg
gunda convo
ocatoria de Bécalos
B
es para
p
todo esstudiante que
e cumpla loss requisitos d
de
la convocatoria, no importando que no ha
aya realizado
o solicitud e
en la primera
a convocatorria
5 de Agosto de
d 2016.
del 15

erda que parra esta moda
alidad no ne
ecesitas hace
er un registrro en el Siste
ema Único de
Recue
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
La seg
gunda convo
ocatoria de Becas
B
Bachiillerato CCH
H Naucalpan es para tod
do estudiante
e
que cu
umpla los requisitos de la
l convocato
oria, no impo
ortando que no haya rea
alizado
solicitu
ud en la prim
mera convoc
catoria del 15
5 de Agosto de 2016.

Recue
erda que parra esta moda
alidad no ne
ecesitas hace
er un registrro en el Siste
ema Único de
Becas
s (SUBES) de la SEP.

uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
¿A qu
La seg
gunda convo
ocatoria de Becas
B
de Tittulación es p
para todo aq
quel estudian
nte que haya
a
realiza
ado su solicitud en el sis
stema en la convocatoria
c
a Becas de T
Titulación 20
016-2017 de
el
15 de agosto de 2016.
2

erda que parra esta moda
alidad no ne
ecesitas hace
er un registrro en el Siste
ema Único de
Recue
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
La segunda conv
vocatoria de Becas para Proyectoss de Investigación para
a la UNAM es
t
aquel estudiante
e
que
q
haya realizado su ssolicitud en el sistema en la prime
era
para todo
convocatoria de Becas
B
para Proyectos
P
de
e Investigacción para la UNAM 2016-2017 del 15
de ago
osto de 2016
6.
¿ Deb
bo poner el tema
t
de inv
vestigación en la carta
a de postula
ación?
Si, y deberá
d
señallarse el tema
a de investig
gación con vvinculación a la UNAM.

erda que parra esta moda
alidad no ne
ecesitas hace
er un registrro en el Siste
ema Único de
Recue
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
La seg
gunda convo
ocatoria de Becas
B
de Tittulación del Programa de Vinculació
ón con los
Egresa
ados de la UNAM
U
es pa
ara todo estu
udiante que ccumpla los rrequisitos de
e la
convocatoria, no importando que
q no haya
a realizado ssolicitud en lla primera convocatoria
del 15
5 de Agosto de
d 2016.

¿No ob
btuviste el beneficio de apoyo sobre la solicitud del metro?
Acude con el respon
nsable de beccas en tu facu
ultad y/o escuuela.

Recue
erda que parra esta moda
alidad neces
sitas hacer u
un registro e
en el Sistema
a Único de
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿Tú fiicha escolar requiere actualizació
a
ón o cambio
o en algún d
dato?
Sí, tú ficha
f
escolar en el sistema SUBES no está visib
ble o requierres actualiza
ar algún dato
o
con el responsable de becas en
e tu faculta
ad y/o escue
ela .

erda que parra esta moda
alidad neces
sitas hacer u
un registro e
en el Sistema
a Único de
Recue
Becas
s (SUBES) de la SEP.
¿Tu fiicha escolar requiere actualizació
a
ón algún datto?
Si tu fiicha escolarr en el sistem
ma SUBES no
n está visib
ble o requiere
es actualizar algún dato
o,
acude
e con el responsable de becas en tu facultad y/o
o escuela.

¿A qu
uién está dirrigida la con
nvocatoria?
?
Alumn
nos que no te
erminaron en
e los tiempo
os establecid
dos en el pla
an de estudios
corres
spondiente, y que tuviero
on una demo
ora de máxim
mo un año ((dos semesttres) para
contarr con el 100%
% de crédito
os indicados en el plan d
de estudios.
¿Qué debo de co
ontemplar?
Que no haya trans
scurrido más
s de un año de haber co
ontemplado el 100% de créditos.

Los alu
umnos que llenaron soliccitud de Prep
pa Sí o Univversitarios Prepa Sí que n
no acudieron
n a
entregar documenttos en las fe
echas program
madas, debeerán estar al pendiente een el Portal d
del
o para recibirr las indicacio
ones por parte
e del Program
ma de Prepa SSí del Gobierno de la Ciud
dad
Becario
de Méxxico.
El siste
ema de impre
esión de documentos del programa
p
de PPrepa Sí o Un
niversitarios P
PREPA SI, paraa
alumno
os de la UNAM
M, estará disp
ponible cuand
do se recibann las indicacio
ones del programa de Prep
pa
Sí del Gobierno
G
de la Ciudad de México,
M
en laa siguiente di rección electrónica:
httpss://www.becaarios.unam.m
mx/Sistemas/B
Becas16/prep
pasi/login.php
p

Los alu
umnos que llenaron soliccitud de Prep
pa Sí o Univversitarios Prepa Sí que n
no acudieron
n a
entregar documenttos en las fe
echas program
madas, debeerán estar al pendiente een el Portal d
del
o para recibirr las indicaciones por parte
e del Program
ma de Prepa SSí de la Ciudad
d de México.
Becario
El siste
ema de impre
esión de documentos del programa
p
de PPrepa Sí o Un
niversitarios P
PREPA SI, paraa
alumno
os de la UNAM
M, estará disp
ponible cuand
do se recibann las indicacio
ones del programa de Prep
pa
Sí del Gobierno
G
de la Ciudad de México,
M
en laa siguiente di rección electrónica:
httpss://www.becaarios.unam.m
mx/Sistemas/B
Becas16/prep
pasi/login.php
p

