
 

Centro Universitario, 27 de julio de 2022. 

 

Coordinadores y Responsables de Becas  

Presente. 

Por este medio le saludamos cordialmente, a la vez que se envía la siguiente 

información de las becas federales, para su comunidad estudiantil.  

 PARA ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE. 

Favor de informar a todos los Estudiantes de primer semestre, que para llevar a 

cabo la captura de sus fichas escolares, deberán enviar al correo 

atencionbecasfederales@uaq.mx: 

- CERTIFICADO DE BACHILLERATO (con promedio) en formato PDF. 

- CURP ACTUALIZADO en formato PDF. 

- Incluir en el mismo correo: Nombre completo, expediente, correo 

electrónico, teléfono móvil, carrera y campus. 

- Indicar en el asunto “CERTIFICADO PRIMER SEMESTRE”.   

- La fecha del envío debe ser antes del 15 de agosto del año en curso. 

 

 PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE. 

La Actualización de fichas escolares en SUBES para los estudiantes de SEGUNDO 

SEMESTRE en adelante será a partir del 15 de agosto. 

IMPORTANTE: 

- Todos los estudiantes deben revisar que la CURP que tienen registrada en su 

portal de estudiantes, sea correcta. En caso contrario, deben acudir a la 

ventanilla de Servicios Escolares que corresponde a su Facultad, con oficio 

de solicitud de modificación de CURP, anexando copia de su Clave Única 

de Registro de Población CURP. (Antes del 15 de agosto). 

 

 PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: 

1. A partir del 19 de agosto, deben ingresar al SUBES para verificar que su 

información escolar sea correcta. 

2. En caso de que su información sea correcta, ACTIVAR FICHA ESCOLAR: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584531/Subes_Como_activo_m

i_ficha_escolar.pdf 



 

3. Si hubiera alguna inconsistencia en la información, favor de enviar correo 

electrónico a atencionbecasfederales@uaq.mx, con el detalle de la 

información incorrecta, con el asunto CORRECCIÓN DE DATOS, una vez que 

se realice la modificación se notificará al estudiante vía correo electrónico, 

para que proceda a la ACTIVACIÓN DE SU FICHA. 

4. Para solicitar una beca, puede consultar la infografía anexa: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/561576/1_Como_solicitar_un

a_beca_2020.jpg 

 

Estamos en espera de las convocatorias de becas federales, una vez nos envíen 

dicha información, les notificaremos por este medio. 

 

 

Atentamente 

 

Dirección de Becas 

 
 

cc.  Archivo. 
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atencionbecasfederales@uaq.mx 

Tel. 442 1921200 ext. 3721 

 

mailto:atencionbecasfederales@uaq.mx

