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AVISO SUBES
A partir del día 6 de septiembre se cargaron los datos de la plantilla estudiantil, para
acceder a las convocatorias emitidas por SUBES, deberás activar tu ficha escolar.
Si tienes algún problema con los datos y/o no esta tu ficha escolar, favor de mandar un
correo electrónico desde tu cuenta de correo institucional a la siguiente dirección:
mmontoya@upz.edu.mx favor de poner en el título del correo: Ficha SUBES y en el
cuerpo del correo los siguientes datos:
-

CURP
Promedio de bachillerato (sólo si eres alumno de nuevo ingreso)
Cuatrimestre actual.
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1.

Previo al inicio del período de registro de solicitudes, las IPES deberán registrar en el
SUBES la ficha escolar actualizada de los/as estudiantes de su Institución,
haciéndose responsables de los datos que registren.

2.

Una vez que el/la aspirante corrobore que su información escolar es correcta deberá
activar la ficha escolar para solicitar la beca, manifestando así su conformidad con
los datos contenidos. En caso de que los datos de su información escolar sean
incorrectos, antes de activar la ficha escolar deberá acudir o comunicarse a la unidad
correspondiente de su IPES para solicitar la corrección de sus datos.

3.

Los/as aspirantes deberán registrar su solicitud de beca a través del SUBES en la
página electrónica: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx del 08 al 30 de
septiembre del 2021.
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4. Los/as aspirantes deberán capturar correctamente en el SUBES, la CLABE
Interbancaria (de 18 dígitos) de una cuenta bancaria de débito activa y a su
nombre, del 08 de septiembre al 30 de septiembre de 2021.
La cuenta bancaria deberá contar con las siguientes características:
a) Que el/la titular de la cuenta sea el/la aspirante.
b) Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto total de la beca.
c) Que la cuenta no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart”, “Banco Ahorro Famsa” o “Cuenta
Efectiva Jóvenes de Bancoppel”.
d) Que la cuenta tenga la opción de recibir más de dos depósitos al mes.
e) Que no sea cuenta tipo “Monedero electrónico”.
f) Que la cuenta esté activa durante la permanencia del becario/a en el Programa.

El registro de la CLABE en los tiempos establecidos en esta convocatoria es responsabilidad
exclusiva del aspirante y no garantiza la obtención de la beca.
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Para más información consulta las siguientes infografías, a través
de los siguientes links:
https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560264/6_Como_abrir_cuenta_bancaria.jpg
https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/611940/Requisitos_cuenta_bancaria_Elisa_Acu_a_20102
1.jpg

https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560265/7_Como_capturo_clabeinterbancaria.jpg
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AVISO EXAMEN EGEL
Comentarios y dudas:

Correo electrónico: apoyoescolarupz@gmail.com
Teléfono:
493 93 5 71 03 Ext. 153 y 154

Horario de lunes a viernes de 9 a 3 p.m.
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