
Coordinación de Becas
Te interesa tramitar una beca? 

Ingresa en el Catálogo de Becas de la Universidad



Selecciona la beca de tu 
preferencia.

En la Información General, 
encontraras una presentación 

como ésta.



En cada una de las becas que 
ofrece la UT encontraras la 
convocatoria, el link de registro o 
el formato y los resultados de 
beca según corresponda.
Se publican cada fin de 
cuatrimestre (ver fecha en 
calendario UT de cada año)



No se tiene una fecha establecida ya 
que dependen de otra instancia.

En cada Beca encontraran los 
requisitos, Guías, Manuales, Ejemplos, 

Link de acceso, Convocatoria, etc., 
según corresponda.



Si no tuviste esta beca el año 
pasado, ingresas en el link que 
esta en ésta presentación, y ahí 

se te explica paso a paso el 
proceso

En el link del SUBES, solo les 
aparece el registro de beca JEF a 

los estudiantes de 
CONTINUIDAD.

Este es un ejemplo de lo que aparece cuando ingresan a cada convocatoria:



En las Becas Externas que ofrece el Gobierno Federal a través de la CNBBBJ (Coordinación Nacional de 
Becas de Benito Juárez), puedes ingresar en la página de Sistema Único de Beneficiarios de Educación 

Superior “SUBES”

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/

Si nunca han entrado a 
este sistema, primero se
“Registran aquí”.
Les pide CURP, correo y la 
contraseña que ustedes quieran.

Los/as estudiantes que ingresaron en 
años anteriores, ingresan con su CURP y 
contraseña. Si olvidaste la contraseña, 
aquí tienes la opción para recuperarla, 
solo da 1 clic y revisa tu correo en la 
bandeja de SPAM o no deseados

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/


Al ingresar al SUBES, 
1° llena la Información 
personal y guarda los 
cambios



2° - llena la Información 
domicilio.
No dejar campos en 
blanco, si no tienes algún 
dato coloca NA (no aplica)



Si en este apartado te marca que “la institución no ha cargado tu información escolar”, es porque 
tu CURP está mal en el sistema escolar, por lo que deberás mandar por correo tu CURP Servicios 
Escolares (serviciosescolares@utcancun.edu.mx) y copias a la Coordinación de Becas 
(mgalicia@utcancun.edu.mx).

3° - Activar la ficha 
escolar cada ciclo.

mailto:serviciosescolares@utcancun.edu.mx
mailto:MGALICIA@UTCANCUN.EDU.MX


Después de llenar 
los datos del perfil, 
en solicitar beca, te 
aparecerán las 
convocatorias que 
publique el 
gobierno federal en 
el estado.



Selecciona la beca de tu interés y llena cada pestaña del cuestionario sin dejar campos en 
blanco, si se guardan bien las pestañas cambian a color oscuro y al final le das en confirmar.
Imprime tu Acuse de finalizado o descárgalo.

Es muy importante que impriman o 
descarguen este ACUSE, ya que es su 
comprobante de que concluyeron el 
registro de la beca solicitada. 
Con el folio de éste acuse encontraran 
los resultados en la fecha que les 
indique la convocatoria.



En este apartado les 
mandan aviso de su 
beca o procesos 
pendientes.

Nota: recuerda que la tarjeta debe estar a 
tu nombre, como indica la convocatoria.



•En el caso que las y los becarios que no cuenten con identificación oficial del Instituto 
Nacional Electoral (INE) por ser menores de edad, la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pone a la disposición del 
público en general información de consulta que puede ser de utilidad para estos 
casos: Cuentas de Ahorro para Niños

•Banorte – Suma Menores; www.banorte.com / http://bit.ly/SUMAmenores
•HSBC – Cuenta Flexible Menores; www.hsbc.com.mx / http://bit.ly/flexibleMenores
•Scotiabank – Scotia Kids; www.scotiabank.com.mx / http://bit.ly/CoolMenoresScotiabank

INFORMACIÓN DE TARJETA BANCARIA PARA MENORES DE EDAD 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/205/cuenta.pdf
http://www.banorte.com/
http://bit.ly/SUMAmenores
http://www.hsbc.com.mx/
http://bit.ly/flexibleMenores
http://www.scotiabank.com.mx/
http://bit.ly/CoolMenoresScotiabank


Teléfono de Atención

(998) 8 811900 Extensión: 1084

Lunes a Viernes de 08:00 am a 07:00 pm

Lic. Mónica Yanet Proy Carretero
mproy@utcancun.edu.mx
Coordinadora de Becas

Lic. Marinne Galicia González
mgalicia@utcancun.edu.mx

Jefa de oficina

mailto:mproy@utcancun.edu.mx
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