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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

Coordinación de Relaciones Institucionales y Movilidad Académica 

 

  

 

 

 

 

Convocatoria 
Beca de Capacitación  

“Programa de Iniciación a la Investigación                                          

CNBBBJ-UNAM-2021” 

 

Resumen del Tramite interno FA 

 

1. Revisa a detalle la convocatoria oficial para identificar los requisitos de participación. 

 

2. Contar con registro en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior 

(SUBES). 

 

SUBES: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

 

3. Solicita a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) la 

actualización de tu ficha escolar SUBES.  

 

4. Corrobora que los datos de tu ficha escolar SUBES sean correctos y ACTIVA dicha 

ficha (en caso de que los datos de tu información escolar sean incorrectos, antes de 

activar la ficha escolar remite un correo electrónico a la DGOAE y solicita la 

corrección pertinente; una vez que tus datos sean correctos activa tu ficha escolar 

SUBES). 

 

5. Realiza tu solicitud de participación interna FA, y carga tu expediente digital de 

participación FA, del viernes 20 de agosto al viernes 03 de septiembre de 2021 antes 

de las 24:00 h., a través de la siguiente liga: 
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SOLICITUD ONLINE FA: https://forms.gle/MAmfe6w5HKxvnpCMA 

 

6. La Coordinación de Relaciones Institucionales y Movilidad Académica de la Facultad 

de Arquitectura, realizara el registro SGMES de los candidatos que hayan realizado 

su solicitud online FA, en conjunto con la carga de su expediente digital de 

participación de manera correcta. Solo los aspirantes que cumplan con los requisitos 

de participación y que hayan realizado el trámite interno FA en tiempo y forma (paso 

5 del presente documento) serán registrados en el SGMES. 

 

7. PRIMER CORREO: Al ser registrado en el SGMES, deberás permanecer a la espera de 

recibir un correo electrónico “FA” confirmando tu pre-registro en dicha plataforma, 

lo cual indicara que podrás continuar con tu aplicación a la convocatoria referida. 

 

8. SEGUNDO CORREO: Simultáneo al correo “FA” deberás permanecer atento a recibir 

un correo “DGECI” con la confirmación oficial de tu registro SGMES; solo a través de 

este podrás ingresar a la plataforma para completar tu solicitud de participación a la 

convocatoria referida. * 

 

9. Realiza y completa tu solicitud de participación SGMES, a más tardar miércoles 08 de 

septiembre de 2021 antes de las 24h, y permanece atento en caso de que te sea 

notificada alguna corrección de tu registro SGMES, via correo electrónico. 

 

10. TERCER CORREO: Los aspirantes que hayan concluido satisfactoria y correctamente 

su registro SGMES, serán validados por la Coordinación de Relaciones Institucionales 

y Movilidad Académica en dicho sistema solo si cumplieran correctamente con todos 

los requisitos y documento solicitados, respaldando así su postulación a la 

convocatoria referida. Por lo anterior deberás permanecer a la espera de recibir un 

correo electrónico “FA” confirmando que tu candidatura SGMES ha sido validada 

correctamente (desde que el aspirante culmine su registro SGMES, hasta el lunes 13 

de septiembre de 2021 para que la Coordinación de Relaciones Institucionales y 

Movilidad Académica FA envié correcciones y valide las aplicaciones SGMES de los 

aspirantes.). 
 

11. Verifica nuevamente tu información escolar SUBES y registra tu solicitud de 

participación a la Convocatoria. Beca de Capacitación “Programa de Iniciación a la 

Investigación CNBBBJ-UNAM-2021”, del martes 14 al martes 21 de septiembre de 

2021 a través del SUBES. 

 

SUBES: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

 

• Al concluir tu solicitud de participación en el SUBES, este arrojara una HOJA 

FOLIO que valida tu registro de la convocatoria en tal plataforma. El 

aspirante deberá firmarla y enviarla por correo electrónico a la siguiente 

dirección mail de movilidad FA: movilidad.saliente@fa.unam.mx martes 21 

de septiembre de 2021 antes de las 16:00 hrs. 
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 

lunes 11 de octubre de 2021 en la página WEB oficial DGECI. 

 

 

 
Simbología. 

 

* El acceso a la plataforma SGMES sólo se podrá realizar a través del correo de confirmación 

DGECI, por lo que una vez que recibas el correo FA, deberás cerciorarte de revisar tu bandeja 

de entrada, spam y correo no deseado, en busca del correo DGECI para realizar tu registro 

SGMES; de lo contrario deberás comunicarte inmediatamente con la Coordinación de 

Relaciones Institucionales y Movilidad Académica FA. 

 

Nota. Solo los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos para participar a la 

convocatoria en cuestión, y que además realicen en tiempo y forma el trámite de aplicación 

descrito, serán validados por la Coordinación de Relaciones Institucionales y Movilidad 

Académica de la Facultad de Arquitectura, como candidatos ante la DGECI de la UNAM para 

participar en la Convocatoria. Beca de Capacitación “Programa de Iniciación a la Investigación 

CNBBBJ-UNAM-2021” 

 

Nota. El cumplimiento de los requisitos y trámites no garantiza el otorgamiento de la beca. 

 

 

Para cualquier consulta o tramite, se solicita emitir un correo electrónico a la Coordinación de 
Relaciones Institucionales y Movilidad Académica FA: movilidad.saliente@fa.unam.mx  

 

 

= Las actividades de internacionalización están sujetas al cumplimiento en tiempo y forma de las 
bases establecidas que correspondan, así como de que las condiciones sanitarias, migratorias e 

institucionales permitan la realización de cualquier actividad de internacionalización y/o movilidad 
estudiantil prevista para el periodo establecido. De lo contrario, cualquier actividad de 

internacionalización podría suspenderse. = 

 

 

El equipo de la Coordinación de Relaciones Institucionales y Movilidad Académica de la FA 

les desea ÉXITO a todos los aspirantes. 
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