
 

 

 

PUNTOS IMPORTANTES QUE DEBES DE CONSIDERAR ANTES DE 

SOLICITAR UNA BECA FEDERAL (CNBBBJ) 

De acuerdo al oficio emitido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez “CNBBBJ”  y en el manual del Sistema SUBES ( https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx ) en 
el cual refiere lo siguientes puntos: 

 1. Es importante reiterar a los/as estudiantes y egresados/as que revisen la información contenida 
en su ficha escolar, y solo si la información es correcta “Activar” la ficha, haciéndose con ello 
responsables de la información que ahí se contiene; en caso de detectar alguna inconsistencia en 
la información, el/la estudiante deberá notificar a la Coordinación de Becas de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, con la finalidad de realizar el ajuste correspondiente.  

2. Si el/la estudiante activa la ficha escolar con información errónea, tendrá la opción de 
desactivarla desde su perfil, ingresando el módulo de “Información Escolar” en donde podrá 
visualizar el botón “Desactivar ficha”, una vez desactivada, pueden informar a la Coordinación de 
Becas de la Universidad para solicitar la actualización o corrección de su información. (enviar 
CURP, nombre completo, matrícula y duda o problema) 

3. En caso de que el/la estudiante realice una solicitud de beca con la información previamente 
aceptada, la ficha escolar se bloquea y no podrá desactivarse o modificarse hasta que termine el 
periodo al que corresponde (enero-junio o julio-diciembre de cada año); incluso aunque la 
solicitud sea cancelada, la ficha quedará bloqueada hasta su actualización mediante la carga del 
siguiente periodo.  

Cualquier duda o pregunta, notificar a la Coordinación de Becas ubicada en la oficina C-111, del 
edificio C (a mano izquierda de la entrada al edificio).  

Atentamente.  
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