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¿Qué es una beca?
Es un aporte económico que se concede a aquellos estudiantes o 
investigadores con el fin de llevar a cabo sus estudios o 
investigaciones.



¿Para qué sirven las becas?

Las becas sirven para brindar oportunidades de poder tener un 
estudio profesional y de postgrado. 



Becas en la Universidad                              Tecnológico de Monterrey

BECA AL TALENTO ACADÉMICO:Esta beca tiene el objetivo de reconocer a los estudiantes con un desempeño académico 
extraordinario.

BECA AL TALENTO EN LIDERAZGO: Esta beca está diseñada para contribuir al desarrollo de alumnos destacados en el área de 
liderazgo.

BECA AL TALENTO EMPRENDEDOR: Esta beca busca impulsar a los alumnos que tengan talento emprendedor e  ideas 
innovadoras.

BECA SOCIOECONÓMICA: Esta beca la pueden solicitar los alumnos de nuevo ingreso o los que ya estén cursando estudios 
superiores; su objetivo es ayudar a realizar o continuar con sus estudios a los estudiantes que tengan un ingreso familiar reducido.

BECA LÍDERES DEL MAÑANA: Esta beca busca hacer realidad la posibilidad de cursar estudios superiores a alumnos que cuentan 
con recursos económicos muy limitados pero con una gran capacidad de liderazgo.

BECA AL TALENTO ARTÍSTICO: Esta beca está diseñada para los estudiantes con grandes aptitudes artísticas y una trayectoria 
destacada en las disciplinas de música, danza, actuación, canto y teatro musical.

BECA AL TALENTO DEPORTIVO: Esta beca está pensada para los alumnos que tienen un alto desempeño deportivo en 
competencias nacionales o internacionales, su objetivo es permitir que atletas de alto rendimiento también cursen estudios superiores.



Becas en la Universidad                              Tecmilenio

BECA AL MÉRITO ACADÉMICO: Esta beca es para los alumnos que cuenten con un promedio de 
9.0 en el periodo académico o nivel de estudios anterior. Aplica para alumnos de preparatoria y 
licenciatura.

BECA ACADÉMICA: Pueden solicitar esta beca los alumnos que cuenten con promedio de 8.0 en 
sus estudios previos. Aplica para alumnos de preparatoria, licenciatura y posgrado.

BECA FAMILIAR: Esta beca está pensada para los alumnos de nuevo ingreso que tienen un 
hermano(a) estudiando en el Tec. El hermano que ya se encuentre inscrito en la institución no debe ser 
beneficiario de alguna beca. Pueden solicitarla alumnos de preparatoria, licenciatura y posgrado.

BECA DEL ESFUERZO: Esta beca es para los alumnos que se encuentren laborando y que 
estudien en el turno nocturno. Aplica para alumnos de preparatoria, profesional y posgrado.

BECA CECOBECA:Esta beca es para los alumnos que sean hijos de militares activos y que 
cursen estudios de bachillerato o licenciatura.



Becas en la Universidad                             Universidad de Monterrey

BECA UDEM: Esta beca la pueden solicitar los alumnos que tengan un excelente desempeño 
académico y que requieran ayuda financiera para continuar sus estudios.

BECA FORMAR PARA TRANSFORMAR: Esta beca es para los estudiantes interesados en 
formar parte de un programa de fortalecimiento y aceleración de conocimientos en liderazgo de 
servicio, emprendimiento y desarrollo de proyectos sociales.

BECA DEPORTIVA: Esta beca es para los alumnos que tengan experiencia en competencias de 
alto rendimiento deportivo como CONADEIP y Olimpiadas Nacionales.

BECA AL TALENTO CREATIVO: Esta beca es para los alumnos que deseen ingresar a alguna 
de las siguientes carreras: Arte, Arquitectura, Diseño Textil y Moda, Diseño Gráfico, Diseño de 
Interiores, Diseño Industrial e Ingeniería en Innovación Sustentable y Energía.



Becas en la Universidad                    Universidad Nacional Autónoma de México

BECA EXCELENCIA BÉCALOS UNAM: La UNAM, en colaboración con la Asociación de Banco de México y Fundación Televisa, ofrece esta beca 
para alumnos de licenciatura con buen desempeño académico que por su situación familiar requieran apoyo económico

BECA PROGRAMA DE ALTA EXIGENCIA ACADÉMICA (PAEA) Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA (PFEL): La UNAM promueve esta beca para favorecer y fortalecer el compromiso académico de los alumnos de licenciatura.

BECA PARA TITULACIÓN EGRESADOS DE ALTO RENDIMIENTO: Esta beca tiene el objetivo de apoyar a los egresados de licenciatura de 
alto rendimiento a obtener su título.

BECA PARA TITULACIÓN DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS DE LA UNAM EGRESADOS 
EXTEMPORÁNEOS: Esta beca está pensada para los alumnos que egresaron de manera extemporánea de su licenciatura.

BECA MANUTENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR: La UNAM en coordinación con el Gobierno Federal, la SEP y empresas privadas 
como TELMEX ofrecen esta beca para ayudar a estudiantes de licenciatura de escasos recursos.

BECA PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS Y AFRO – DESCENDIENTES DE MÉXICO: La UNAM, a través del Programa Universitario de 
Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC), ofrece esta beca con la finalidad de apoyar en su desarrollo académico a los grupos 
originarios y negros del país. Pueden solicitarla alumnos de Prepas, CCH, Licenciatura y Posgrado.



BECA PARA APOYO A GRUPOS VULNERABLES PROVENIENTES DE ZONAS MARGINADAS DEL PAÍS: La UNAM 
ofrece esta beca para los alumnos de bachillerato y licenciatura que provengan de grupos vulnerables y zonas marginadas.

BECA PARA ESTUDIANTES DEL ESTADO DE MÉXICO (PROBEMEX): Esta beca está dirigida a alumnos mexiquenses 
de Nivel Medio Superior y Superior inscritos en la UNAM, en sus sistemas escolarizados o no escolarizados, presenciales o a 
distancia. Su objetivo es contribuir a elevar el nivel de la educación de los habitantes del Estado de México.

BECA STUNAM: Esta beca está pensada para los trabajadores y familiares en primer grado de los trabajadores de UNAM 
que formen parte del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y que se encuentren inscritos en algún plan de estudios 
incorporado a la UNAM, ya sea en secundaria, bachillerato o licenciatura.

BECA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA LAS MUJERES UNIVERSITARIAS (PFMU): Esta beca 
está dirigida a alumnas de licenciatura que se encuentren inscritas a partir del 5to. semestre en las carreras de Física, 
Matemáticas e Ingenierías, en las Facultades de Ciencias, Ingeniería, Química y en las Facultades de Estudios Superiores (FES) 
Acatlán, Aragón, Cuautitlán y Zaragoza, así como en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada.

BECA DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DGTIC): Esta beca la pueden solicitar todos los  
alumnos de licenciatura de la UNAM. Su objetivo es permitir a los estudiantes introducirse y profundizar en conocimientos 
específicos de las TIC, según su formación académica, para ampliar su visión y competitividad profesional.

BECA DE LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA (CUAED): El propósito de 
esta beca es incorporar a alumnos de diversas licenciaturas a proyectos innovadores de investigación y servicio en el 
campo de la educación abierta y a distancia. La beca consta de dos fases, la primera formativa y la segunda práctica. Pueden 
participar alumnos inscritos en las Facultades de Arte y Diseño, Ciencias, Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Sociales, 
Ingeniería, Filosofía y Letras, Psicología y de las Facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Cuautitlán, Zaragoza y Aragón.



Becas en el Posgrado                    Universidad Nacional Autónoma de México

BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNAM (PBEP):Esta beca de manutención está dirigida a los 
alumnos de tiempo completo de maestría o doctorado de la UNAM con la finalidad de que obtengan el grado 
académico dentro del plazo de eficiencia terminal.

BECA PARA TITULACIÓN DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS EGRESADOS DE LA UNAM 
ESPECIALIDAD: La UNAM ofrece 200 becas de titulación para alumnos que hayan egresado de alguna 
especialidad.



8 Tips para conseguir una Beca
● Adelántate:

○ Empieza lo antes posible para que tengas el tiempo y la energía necesaria para poder investigar cual 

es tu mejor opción. El presupuesto para becas está limitado, aplicar antes te ayudará a ser 

considerado antes de que se termine el recurso. 

● Abre tu panorama

○ Platica y Pregunta con amigos y familiares si alguien conoce a encargados de recursos humanos de 

alguna universidad y déjales claro que estas buscando una oportunidad.

● Apoyate

○ Habla con el director de tu preparatoria o secundaria, ellos te deben de poder guiar para encontrar 

lo que estas buscando, ademas de ayudarte a mejorar tu currículum. 

● No todo son las calificaciones

○ Algunas instituciones ni siquiera se fijan en las calificaciones, por lo que también debes de incluir lo 

que te hace único frente a los demás, en habilidades o con tu historia. Ex. primera generación de 

estudiantes, deportes, etc.



8 Tips para conseguir una Beca

● Colecta Cartas

○ Pídele a tus maestros o miembros de la facultad que te conocen bien, que llenen una carta de 

recomendación donde justifiquen porque te deberían de escoger. 

● Aplica a muchísimos lados

○ Entre más lugares apliques, mayor es tu posibilidad de que consigas cualquier beca. Aplica a todas 

las universidades, pequeñas y grandes, que sean de tu agrado con tal de que aumente tu posibilidad.

● La importancia del Ensayo

○ Si escribir no es tu fortaleza, consigue a alguien que te ayude a escribir un ensayo que realmente 

valga la pena. El beneficio también es que lo puedes usar para muchas de tus aplicaciones con tan 

solo 1 vez que lo hagas bien.

● Practica la Entrevista

○ Que no te agarren desprevenido, simula la entrevista y ten en mente algunas de las respuestas que 

quieres dar.



Becas Locales

Las becas locales son todos aquellos 

apoyos educativos que otorgan las 

instituciones o gobierno en nuestro país 

para evitar la deserción escolar y así 

mismo brindar a nuestro país de más y 

mejores profesionistas.



Becas Locales Becas Benito Juarez

● Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

¿Quiénes pueden participar?

Alumnas y alumnos en condición de pobreza o vulnerabilidad, que vivan en zonas con altos índices 

de violencia, así como a estudiantes de origen indígena y afrodescendientes, que estén inscritos en alguna 

institución prioritaria de Educación Superior del Sistema Educativo Nacional.

¿Cuál es el monto de la beca?

El apoyo económico consta de un monto total por $9,600.00 para el periodo comprendido de 

septiembre a diciembre, distribuidos en 2 pagos bimestrales por la cantidad de $4,800.00. 

La beca se entregará durante 5 bimestres, es decir, los 10 meses del ciclo escolar.



● Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

¿Quiénes pueden participar?

Jóvenes entre 18 y 29 años que 

actualmente no estudian y no trabajan.

¿Cuál es el monto de la beca?

El monto es de $2,400 pesos mensuales 

a jóvenes de bajos recursos mientras 

duren sus estudios universitarios.

Becas Locales Becas Benito Juarez



Becas de Posgrados del programa de fomento a Talentos en Ciencia, Tecnología e 

Innovación

¿A quién va dirigida? 

Este programa tiene como objetivo apoyar a todos aquellos estudiantes que pretendan cursar o 

estén cursando programas referentes a posgrados y especialidades escolarizadas, en temas relacionados 

con la Ciencia, Tecnología e Innovación y que deseen solicitar un apoyo económico para el pago de su 

inscripción o colegiatura en la Institución Pública o Privada

¿Cuál es el monto de la beca? 

Se otorgará un monto máximo por beneficiario de hasta $22,000.000

Becas Locales Posgrados

Para más información visitar este link: 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/otras-becas-y-financiamientos

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/otras-becas-y-financiamientos


● Becas Chan Catzin (Sembrar Saber)

¿A quién va dirigida?

Este apoyo económico va dirigido a los alumnos que tengan una condición económica adversa o 

vulnerable de los niveles escolares a partir del 2do grado de primaria, o en cualquier grado de los 

niveles secundaria, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado en instituciones publicas con 

promedio de 8.0

¿Cuál es el monto de la beca?

Especialidad ($3,000.00)

Maestría ($3,500.00)

Doctorado ($4,000.00)

Becas Locales Posgrado



Becas en Estados Unidos
La becas en Estados Unidos se pueden obtener si tienes dificultades 

económicas, por méritos escolares, por algún talento deportivo o otros logros 

y características que puede tener un estudiante que resalta sobre  otros y le 

genere una representación a la escuela. 



Tipos de becas en Estados Unidos
Becas Pell - Esta beca es ofrecida por el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos. Es la ayuda económica más grande para estudiantes de bajos 

ingresos. 

Subvenciones - La Subvención de OportUnidad Educativa Suplementaria Federal 

ayuda a estudiantes con necesidades significativas pero esta ayuda no se puede 

para todas las instituciones académicas. Esta ayuda va desde los 100 hasta los 4 mil 

dólares al año. 



Tipos de becas en Estados Unidos

Becas Deportivas - Esta beca es ofrecida a estudiante con talento en algún deporte 

que tenga la universidad.  También es necesario el nivel académico y que tenga un 

buen nivel de inglés.  



Requisitos para conseguir una beca en Estados Unidos

- Acabar los estudios de bachillerato en el país de origen, esto sin haber repetido ningún 

solo curso en ningún año de bachillerato, esto debido a que las becas en Estados Unidos 

son otorgadas a las persona con mejores notas académicas.

- Hacer el examen TOEFL, ya que es requisito en escuelas estadounidenses para los 

estudiantes de habla no-inglesa.

- Hacer el examen SAT, la cual es una prueba de comprensión escrita y matemática en 

inglés. 

- Una vez que presentes ambos exámenes de admisión deberás llenar y enviar las 

aplicaciones a las universidades que sean de tu mayor interés.



Requisitos para las universidades más demandadas
Además de haber hecho todo los requisitos mencionados anteriormente, es importante 

mencionar que en las universidades de mayor prestigio y con mayor demanda de 

estudiantes se deben cumplir con los siguientes requisitos:

-SAT igual o mayor a 1400 puntos

-TOEFL igual o mayor a 100 puntos

-Una solvencia económica de 40,000 a 60,000 pesos mexicanos para invertir en 

estudios por semestre.

-Iniciar el proceso de admisión y beca 18 meses antes de iniciar la universidad.

-Tener un expediente académico de bachillerato sobresaliente. 

-Haber participado en actividades extracurriculares, ya sean deportivas, artísticas, 

voluntariados, etc...
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