Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Departamento de Becas, seguridad estudiantil y seguimiento a egresados

Ciudad Universitaria 27 de agosto del 2019.

A la Comunidad estudiantil de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
P r e s e n t e.
La Coordinación Nacional de Becas referente al Programa de JÓVENES
ESCRIBIENDO EL FUTURO hace de su conocimiento:
1.- Para el segundo semestre del año, del 20 al 30 de agosto es el período
recomendado por el Programa para realizar la carga de la ficha escolar de la
matrícula completa en el SUBES.
2.- La carga de la matrícula escolar permite corroborar la CONTINUIDAD Y
VIGENCIA de los becarios y de esta manera garantizar los pagos de los
bimestres correspondientes.
3.- Validar a los alumnos en el SUBES no significa que serán becarios, sino
que tendrán la oportunidad de participar en el proceso de selección.
4.- La beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a los alumnos en
Instituciones de Educación Superior. Para cumplir con la disponibilidad
presupuestal y garantizar la beca a quien más lo necesitan, de forma prioritaria
se atenderá a:
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
ESCUELAS NORMALES INDÍGENAS
ESCUELAS NORMALES INTERCULTURALES
ESCUELAS NORMALES RURALES
UNIVERSIDADES BENITO JUÁREZ
Cabe señalar que la apertura de la convocatoria para registro de solicitud de
nuevos alumnos (universo acotado de escuelas) será del:
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26 de agosto al 9 de septiembre del año en curso,
es decir que aun cuando esté abierto el registro para la beca no participan
todas las Instituciones Educativas, en el caso de UAEM sólo
están contempladas para participar:
EES TETELA DEL VOLCÁN
EES DE TOTOLAPAN
EES DE ATLATLAHUCAN
EES DE TEPALCINGO
EES AXOCHIAPAN

Por estar considerados como planteles ubicados
en zonas de alta marginación y en zonas indígenas.
5.- LOS ALUMNOS QUE YA SON BENEFICIADOS DEBERÁN ACTIVAR
SU FICHA ESCOLAR DENTRO DE SU PERFIL DEL SUBES, PERO ANTES
DEBERÁN DE REVISAR QUE SU INFORMACIÓN ESCOLAR ESTÉ
CORRECTA. ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO REVISAR Y ACTIVAR
FICHA ESCOLAR.

6. En el supuesto de que el sistema de SUBES no permita Activar la
ficha escolar, favor de acudir al departamento de Becas para solucionar el
problema hasta el 30 de agosto del año en curso.

Atentamente
“Por una humanidad Culta”

