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CONVOCATORIA DE BECAS BACHILLERATO 2022
Requisitos:

• Edad máxima 16 años
• Promedio mínimo de 8.5 en cada año de secundaria cursado
• No tener suﬁciencia económica para estudiar en una institución privada
• Solicitar la beca para iniciar desde el primer semestre de bachillerato

Etapas de Selección:
1.- Envío de solicitud.

Llena el siguiente formulario y adjunta en el mismo tu Acta de
Nacimiento y caliﬁcaciones oﬁciales de 1ro y 2do año de secundaria.
Para poder acceder al enlace requieres contar con una cuenta de Gmail.

https://forms.gle/4RbLFrVhMSEAmveo6
Recepción de solicitudes 01 noviembre 2021 al 31 de enero 2022

Se te informará si pasas a las siguientes etapas a través del correo que
registres, no se tomarán en cuenta solicitudes incompletas.
2.- Aplicación de Pruebas Psicométricas
3.- Entrevista presencial
4.- Estudio socioeconómico: es necesario cubrir el 50% del costo del
estudio socioeconómico ($350.00 MXN), el otro 50% lo proporciona
Fundación EPA.

¿Qué cubre la beca?
Inscripción y colegiaturas en instituciones privadas de la ZMG.

¿En dónde puedes estudiar?
• Instituto de Ciencias
• Cervantes Loma Bonita
• Tecmilenio
• UVM
• ENGIN

* Tec de Monterrey
*UNIVA
*Prepa ITESO
*Cervantes Costa Rica

Importante: para las instituciones marcadas con * es indispensable que cuentes con un
porcentaje de beca preautorizado por la misma institución.

Recomendación:

Acércate a la institución de tu preferencia para conocer los
tiempos y requisitos de admisión a la misma, ya que este
proceso es totalmente independiente a Fundación EPA.
Al ganar la beca asumes los siguientes compromisos:

• Contar con un promedio general mínimo de 90 al ﬁnalizar cada
semestre
• Realizar 80 horas de trabajo comunitario en Asociaciones Civiles en
vinculación con Fundación EPA, A.C.
• Asistir a las sesiones de acompañamiento y actividades formativas que
Fundación EPA indique
• Cumplir con el reglamento interno de Fundación EPA, A.C.

¿Tienes dudas? Escríbenos a becas@fundacionepa.org

