
Comunidad Estudiantil de NovaUniversitas campus San Jacinto y Santiago 

Juxtlahuaca, por este medio se les hace de su conocimiento información 
relevante a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2020. 

 
Estimados alumnos, como es de su conocimiento a través de la plataforma SUBES, 
hicieron llegar un comunicado que contiene información referente a las actividades para 

dar continuidad al programa de becas, en el semestre enero-junio 2020, mismo que 
menciona fechas en las que se deben realizar: 
 

1. Con respecto a la actividad de la carga de ficha escolar de matrícula al sistema 
SUBES, será del 16 de enero al 25 de febrero, corresponde al Departamento de 

Servicios Escolares de cada campus. (La ficha ya se encuentra en la plataforma, 
para que comiencen a corroborar datos antes de activarla). 

 

2. El 04 de febrero, se publicará la convocatoria de la Beca Jóvenes Escribiendo 
el Futuro, actividad que corresponde al programa. 

 
3. Del 04 al 25 de febrero corresponde a los alumnos realizar la activación de la   

ficha escolar y elegir el proceso indicado de acuerdo a su situación, para aquellos 

alumnos de continuidad (Todos aquellos becarios que fueron beneficiarios en el 
periodo inmediato anterior) su proceso de continuidad se da cuando activan su 
ficha escolar y tengan el estatus de activos; para los alumnos a los que 

corresponda la opción para nuevos becarios (Todos aquellos que no son 
becarios del periodo inmediato anterior o que es la primera vez que van a solicitar 

la beca) deberán activar su ficha, solicitar la beca incluyendo el cuestionario 
socioeconómico (el que les aparece cuando solicitan la beca en la plataforma 
SUBES). 

 
4. Publicación de resultados el 30 de marzo del presente año. 

 

 

A tomar en cuenta:  

*Antes de activar la ficha escolar deberán corroborar que sus datos sean correctos, 

en caso de anomalías notificar a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares y una 

vez que estén adecuados, activaran su ficha. 

*Les comento que la información de su ficha escolar contendrá promedio general 

del periodo 18-19 B, en semestre actual tendrán el que cursan actualmente, la 

razón es porque piden que se suba la ficha escolar a la brevedad, con la finalidad de que 

Ustedes puedan realizar su proceso, además de que por el calendario escolar del SUNEO, 

no tendríamos concluido el semestre 19-20 A en las fechas que solicitan información, lo 

anterior, para que al revisar si sus datos son correctos, tomen en cuenta este punto. 


