
Coordinación de Becas
Te interesa tramitar una beca? 

Ingresa en el Catálogo de Becas de la Universidad



Aquí encontraras cada una de 
becas que se ofertan, junto con 
su convocatoria, guías, link de 
acceso y formatos.



En cada +Beca encontraran los 
requisitos, como son:



Aquí tienen una presentación para el 
llenado de algunas becas externas

En cada +Beca encontraran los 
requisitos, como son Guías, 
Ejemplos, Link de acceso, 
Convocatoria y Manuales:



En el caso de Beca Manutención II 2020, así les 
aparece. Los pasos a realizar son:
1. Leer Convocatoria
2. Ingresar al link del SUBES
3. Llenar solicitud
4. Descargar o imprimir su Acuse. (sólo lo guardan 

por cualquier aclaración)
5. Subir la CLABE interbancaria (como indica la 

convocatoria)
6. Revisar resultados
7. Cumplir con todo en las fechas marcadas en la 

convocatoria.



Para las Beca Externas que ofrece la CNBBBJ (Coordinación Nacional de Becas de Benito Juárez), 
Ingresa 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

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)



3°paso- Ingresa en 
Información Escolar, y da clic 
en el circulo para ACTIVAR la 
ficha escolar

Si en este apartado te marca que “la institución no ha cargado tu información escolar”, es porque 
tu CURP está mal, por lo que deberás mandar por correo tu CURP a la Coordinación de Becas y 
solicitar a Servicios Escolares que la actualicen en el sistema escolar.



Ingresa en el apartado de SOLICITAR BECA.

Aquí te aparecerán las Convocatorias que estén disponibles 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.



Aquí subirás la CLABE interbancaria



Teléfono de Atención

(998) 8 811900 Extensión: 1084

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas

T.S.U. Mónica Yanet Proy Carretero

mproy@utcancun.edu.mx

Coordinadora de Becas

Lic. Marinne Galicia González

mgalicia@utcancun.edu.mx

Jefa de oficina
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