PERIODO DE PAGO DE ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO OTOÑO 2020
Del 3 de febrero al 19 de junio de 2020

PERIODO DE RECEPCIÓN
DE SOLICITUDES DE ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO OTOÑO 2020
Del 3 de febrero al 26 de junio de 2020

SESIONES INFORMATIVAS
DE BECAS Y APOYOS FINANCIEROS

Martes 18 de febrero
19:30 horas
Auditorio Pedro Arrupe, SJ,
campus ITESO
Martes 17 de marzo
Martes 28 de abril
Martes 19 de mayo
19:30 horas
Auditorio D1, campus ITESO
Si ya eres alumno del ITESO pregunta por las fechas
para tramitar apoyo en el Módulo de Atención
Financiera (MAFIN).
Más información: becas.iteso.mx

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Módulo de Atención Financiera (MAFIN)
Tel. 33 3669 3552

mafin@iteso.mx
carreras.iteso.mx

iteso.mx

DESCUBRE EL ITESO

educacionjesuita.mx

2019B

Becas y apoyos financieros
para tu carrera - Otoño 2020

Becas y financiamiento
Más de 400 millones para becas y financiamiento educativo al año
Más de 6,000 estudiantes tienen algún tipo de apoyo económico
6 de cada 10 estudiantes en el ITESO cuentan con algún tipo de apoyo económico.
El ITESO apoya financieramente a las y los jóvenes mexicanos con aptitudes, interés, compromiso y talento.
Las becas y el financiamiento del ITESO:

Se mantienen durante toda tu carrera, siempre y cuando cumplas
con el promedio académico.
Te permiten gozar de todos los servicios universitarios.
No te obligan a trabajar dentro o fuera de la universidad.

El apoyo puede ser de la siguiente manera:
1. FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Porcentaje de apoyo económico, en calidad de préstamo, que
comenzarás a pagar al finalizar tu carrera.
Planes de pago accesibles, acordes con el ingreso familiar.

PARA TRAMITAR ESTUDIO
SOCIOECONÓMICO
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Solicita tu número de
expediente en la Oficina de
Admisión a los teléfonos:

2. BECA
Es un porcentaje de exención de pago en colegiaturas, que dependerá de un estudio socioeconómico para determinar el monto
del apoyo.

Beca y financiamiento

Guadalajara 3669 3535
De otras ciudades del país
		 01 800 714 9092

2		Paga el trámite en bbva o

en el Módulo de Atención
Financiera (MAFIN) iteso, el
costo es de $750.00

Se dictamina por medio de un estudio socioeconómico, el requisito
es un promedio SEP mayor o igual a 80.

Beca de Excelencia Académica*
Se somete a concurso entre alumnos de preparatoria con empatía
por el desarrollo comunitario, promotores de una sociedad justa y
un promedio mayor o igual a 95.

3		Pide tu acceso a la solicitud
en línea al correo
mafin@iteso.mx

al sitio:
4		Ingresa
estudiosocioeconomico.iteso.mx,
llena la solicitud y anexa la
documentación requerida.
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La Coordinación de Becas
y Apoyos Financieros se
pondrá en contacto contigo
para programar la entrevista
con la trabajadora social.
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Espera 10 días hábiles
y recoge tus resultados.

Beca de Excelencia del Área Tecnológica
Porcentaje de beca como apoyo para el estudio de las ingenierías en el área de
electrónica, sistemas e informática, dirigida a estudiantes de preparatoria con
promedio mayor o igual a 88 y un puntaje en la Prueba de Aptitud Académica
(PAA) mayor a 1250 puntos.
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Empresas de Servicio
Ingeniería en Seguridad Informática y Redes
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Beca de Excelencia para la Educación*
Convocatoria de Becas de Excelencia para la Carrera de Ciencias de la Educación.

Beca Hermanos
Aplica para las familias que tienen dos o más hermanos que actualmente estudien
en el ITESO.

Beca Fundadora
Porcentaje de beca para alumnos de la primera generación de la nueva carrera del
ITESO que cuenten con promedio mayor o igual a 80.
Diseño Urbano y Arquitectura del Paisaje

PARA CONOCER MÁS, ASISTE A LAS SESIONES INFORMATIVAS.
*Estas becas sólo aplican para el periodo escolar de Otoño.
Es importante que sepas que la asignación del apoyo financiero se realiza fundamentada en parámetros institucionales y siguiendo un proceso de estudio, análisis y validación de la información.
Para solicitar este tipo de apoyo es necesario contar con promedio SEP igual o mayor a 80.

Consulta todas las opciones de Becas y Financiamiento Educativo, así como los requisitos
para solicitarlas en becas.iteso.mx

