
 

 

_________, ESTADO DE _______, A _____ DE _______ DE 2021 
 
 

COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ 
PRESENTE 
 
La persona que suscribe _____(nombre completo)_____, estudiante del __(número de semestre)__ 
semestre de la licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en __(nombre 
de la licenciatura/carrera)_______ en la Universidad ___(nombre de la Universidad)___ campus 
____(nombre del campus)_________, con matrícula o número de cuenta ________________ y CURP 
________________________, me permito exponerle lo siguiente: 
 
Que por así convenir a mis intereses y de conformidad con los artículos 3ro y 8vo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley General de Educación y numerales 3.1., 3.2., 3.3. 
y 3.4 y demás relativos y aplicables de las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el 
Futuro para el ejercicio fiscal 2021, solicito se me considere como candidato para recibir la beca 
Jóvenes Escribiendo el Futuro, pues, al realizar una verificación de la normatividad antes referida, 
me percaté que cumplo con los requisitos y criterios de priorización para recibir este tipo de apoyo 
económico. 
 
En este sentido, en caso de ser seleccionado/a para recibir la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro 
y dada la duplicidad que pudiera existir entre ésta y la Beca Federal para Apoyo a la Manutención 
2021, si al verificar el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) esta 
Coordinación Nacional constata que a la fecha estoy postulado/a para la obtención de esta última 
beca, mucho le agradeceré dejar sin efectos cualquier solicitud o convocatoria en la que haya 
participado y que a la fecha se encuentre vigente en el SUBES. 
 
Lo anterior, se realiza con la firme intención de obtener el beneficio económico que brindan a través 
del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y ello me permita mejorar mis oportunidades de 
desarrollo escolar. 
Sin más por el momento, agradezco las atenciones brindadas a la presente. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
____________________ 
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 


