
BECAS: 

A todos los alumnos del CAM los invitamos a participar en las siguientes 

convocatorias disponibles:  

 

“Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de becas para 

la permanencia y terminación escolar de las alumnas y alumnos en Instituciones de 

Educación Superior.” 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/658728/CONVOCATORIA_JEF_.pdf 

 

 

 

 

“Apoya a estudiantes, egresados y docentes de instituciones públicas de Educación 

Superior, para que continúen su profesionalización en igualdad de condiciones” 

1. MANUTENCIÓN: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653838/Convocatoria_manutencion_II.pdf 

 

 

 

ELISA ACUÑA 

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO (JEF): 



 

 

2. BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL BAPISS: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/658687/BECA_BAPISS.pdf 

 

 
 

3. BECA PARA INICIAR LA TITULACIÓN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653836/Convocatoria_inicio_titulacion.pdf 

 
 

4. BECA POR HABER CONCLUÍDO LA TITULACIÓN: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653837/Convocatoria_concluido_titulacion_FINAL.pdf 

 

 



 

DUDAS FRECUENTES: 

1) Qué es el SUBES   
2) Cómo solicito una beca   
3) Cómo me registro en SUBES   
4) Qué es la ficha escolar y cómo la activo   
5) Cómo recupero mi contraseña   
6) Cómo cambio el correo electrónico que registré   
7) Qué requisitos debe tener mi cuenta bancaria   
8) Qué es la CLABE interbancaria y cómo la registro    
9) Qué es el depósito de centavo y cuándo se realiza 

 
Respuestas disponibles en la siguiente infografía:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMSS: 
Para Alumnos de nuevo ingreso al CAM deberán mandar la siguiente 
información, para ser dados de Alta en IMSS. 

1.- Mandar al correo jacqueline@camzac.edu.mx 
2.- En Asunto poner: “Alta Seguro Social” 
3.- En el Texto del correo: 

- Nombre completo del Alumno 
- CURP 
- NSS (Numero de Seguro Social) 
- Especialidad 
- Semestre 
- Número de teléfono  

4.- Se le enviará su alta por el mismo medio. 
 

¿Cómo saber mi NSS? 
1)  Ingresa a la página oficial para tramitar tu NSS: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS 

2)  Deberás ingresar tu CURP. 
3)  Te solicitará tu CORREO y nuevamente tendrás que confirmarlo. 

4)  Deberás validar el CAPTCHA. 
5)  Darás click en CONTINUAR. 
6)  Te solicitará todos los datos COMPLETOS de tu DOMICILIO. 
7)  Y finalizarás el trámite. 

 
 

DUDAS O ACLARACIÓNES: 
jacqueline@camzac.edu.mx 
pfybecas@camzac.edu.mx 

493 129 68 91 

Lic. Jacqueline Alvarado 
Departamento Programas Federales y Becas. 




