P RO G R A M A DE BECA S
La beca es un apoyo financiero total parcial para aquellas personas que desean estudiar en la Universidad Anáhuac Querétaro, en razón
de su talento académico, deportivo o artístico y por su necesidad económica. La beca podrá complementarse con crédito educativo.

Fecha límite para solicitar beca para el periodo de enero 2019: 07 de diciembre de 2018
Fecha límite para solicitar beca para el periodo de agosto 2019: 05 de julio de 2019

TRÁMITE
1. Llenar la solicitud de beca y/o crédito educativo en la siguiente liga: http://anahuac.mx/queretaro/becas/licenciatura
2. Descargar y leer el reglamento de becas
3. Subir a la plataforma en línea los siguientes documentos en formato PDF o imagen (.jpg):
a. La última hoja del reglamento firmada. (Puedes encontrarlo en el siguiente enlace:
https://www.anahuac.mx/queretaro/descargables/Reglamento_Becas_y_Credito_Educativo_Anahuac_Queretaro.pdf
b. INE o credencial de la escuela o pasaporte por ambos lados.
c. Historial académico o kárdex oficial ante la SEP con promedio hasta la fecha.
d. Documentos para el estudio socioeconómico:
i. Recibo del pago del estudio socioeconómico ($750.00)
ii. Foto a color de tu calle donde aparezca tu casa
iii. Foto a color de la fachada de tu casa por fuera
iv. Foto a color completa de la sala de tu casa
v. Foto a color completa del comedor de tu casa
vi. Recibos de nómina de los últimos dos periodos o carta de ingresos mensuales de quién dependas económicamente
vii. Recibo predial o último pago de hipoteca o contrato/recibo de renta
viii. Último estado de cuenta completo con movimientos de tarjeta de crédito, débito, préstamos personales y/o crédito del vehículo.
4. En caso de solicitar beca deportiva o artística, agregar lo siguiente:
a. Descargar el formato de currículum desde la plataforma, llenarlo y subirlo.
b. Hacer un video de 10 minutos que demuestre tus habilidades, subirlo a Youtube o Vimeo y adjuntar el link a la plataforma.

TIPOS DE APOYO
1. Beca de Excelencia
NUEVO INGRESO: promedio general de preparatoria de 9.0 o superior
Porcentaje de beca desde un 5% hasta un 90% dependiendo del promedio y los resultados del examen de admisión.
Cumplir con los requisitos arriba mencionados.
2. Beca Académica
NUEVO INGRESO: promedio entre 8.0 y 8.9 general de preparatoria
Porcentaje de beca desde un 5% hasta un 50% dependiendo del promedio y los resultados del examen de admisión.
Cumplir con los requisitos arriba mencionados.
3. Beca Deportiva
NUEVO INGRESO: promedio general de preparatoria mínimo de 8.0
Porcentaje de beca desde un 10% hasta un 90% dependiendo de los resultados de la prueba de valoración deportiva.
Cumplir con los requisitos arriba mencionados.
4. Beca Artística y Cultural
NUEVO INGRESO: promedio general de preparatoria mínimo de 8.0
Porcentaje de beca desde un 10% hasta un 90% dependiendo de los resultados de la prueba de habilidades artísticas y culturales.
Cumplir con los requisitos arriba mencionados.
5. Crédito Educativo
Consiste en un apoyo económico complementario. Consulta con tu asesor preuniversitario.

OBSERVACIONES GENERALES:
Si se te otorga el apoyo tendrás una semana para inscribirte después de haber recibido el resultado de la
beca. En caso de no hacerlo, se dispondrá de la beca para apoyar a otra persona. Si este plazo no es
suficiente, podrás solicitar prórroga al departamento de becas. Los alumnos que obtengan la beca deberán
cumplir con el Reglamento de Becas de la Universidad Anáhuac Querétaro, disponible en:
http://anahuac.mx/queretaro/descargables/Reglamento_Becas.pdf

INFORMES
Alejandra González
alejandra.gonzalez@anahuac.mx
Ext. 224

Norma Flores
norma.floresv@anahuac.mx
Ext. 170

Sonia Chinolla
sonia.chinolla@anahuac.mx
Ext. 266

David Badillo
jesus.badillo@anahuac.mx
Ext. 169

G R A N D ES LÍD ERES Y MEJORES P ERSON AS

