
  

 

COORDINACIÓN DE BECAS DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS 

Los estudiantes de la Facultad de Matemáticas de las extensiones regionales: Acapulco, iguala y 
Chilpancingo, cuentan con la posibilidad de obtener alguna de las becas que se ofertan a lo largo del 
cada ciclo escolar; el objetivo de éstas es que sirva de apoyo para  continuar satisfactoriamente sus 
estudios. 
La coordinación de becas de la Facultad de Matemáticas se encarga de divulgar cada convocatoria de 
beca, asegurarse de que todos los estudiantes las conozcan, así como los requisitos, las fechas 
importantes y aclarar todas las dudas que se presenten en el proceso de registro en las plataformas  
SUBES. En tiempo y forma se actualiza la información de los estudiantes, a fin de que no tengan 
problemas por falta de información.  
Los programas de becas son del gobierno federal, estatal, municipal o de la propia universidad. Se 
informa de los resultados y de los procedimientos que deben realizar los beneficiarios para poder 
cobrar las becas. Algunas de las becas en la que han participado los estudiantes de la Licenciatura en 
Matemáticas son: 

 Jóvenes Escribiendo el Futuro del Gobierno Federal 

 Manutención del Gobierno Federal 

 Veranos de Investigación Científica de la AMC 

 Condonación de inscripción o reinscripción de la UAGro 

 Becas alimenticias de la UAGro 

 Becas de madres solteras de Conacyt 
El área de Becas de nuestra Facultad  tiene como principales funciones  las siguientes: 

 Actualizar y activar las fichas escolares de todos los alumnos de nuestra Facultad de los 
distintos programas educativos, particularmente los de la Licenciatura en Matemáticas. 

  Divulgación de convocatorias, requisitos, fechas importantes y resultados, a través  de la 
página de Facebook de nuestra Facultad, así como pegar  las convocatorias en lugares 
destinados para los anuncios  en las instalaciones; con el objetivo que los estudiantes las 
conozcan.  

 Asesoría y orientación a todos los estudiantes en el proceso de solicitud de cada una de las 
becas que se ofertan a lo largo de cada ciclo escolar.  

 Revisión y recepción de documentos de los aspirantes 

 Seguimiento de becarios (informes, incidencias, planeación de actividades, entre otras.) 
 
Link de ingreso a la Plataforma del SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación 
Superior) 
 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
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Subcoordinaciones en las extensiones: 

Matemáticas  Iguala. M.C. Alfredo Huicochea Moctezuma. alfredo.h@im.unam.mx  

Matemáticas Acapulco.  M.C. José  Iván Andraca Pinzón. 12519@uagro.mx  

Matemáticas Chilpancingo. Lic. Luis Adolfo Martínez Antaño. martinez_122891@uagro.mx 
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