Conoce el
PROCESO PARA SOLICITAR una

beca en la prepaUP

La prepaUP otorga beca académica sobre el pago de colegiaturas mensuales
en aquellos casos que por una situación económica sea necesario
Las familias interesadas en solicitar algún apoyo de beca deberán cumplir
con los siguientes requisitos para vivir el proceso

Requisitos:
Deberá comprobar con el certiﬁcado de secundaria un promedio general igual o mayor a 8.0.
Estar inscrita al curso escolar para el que se solicita beca.
Inscribirse oportunamente al proceso de beca, consiste en recoger y entregar en la Coordinación
de Becas y Cobranza el formato para tramitar una beca, para ello se tendrá cinco días hábiles para
entregar la solicitud a partir del día siguiente de la recepción en un horario de lunes a viernes entre
7:30 y 15:00 hrs. (la vigencia de la solicitud es de 15 días hábiles)
Realizar el pago correspondiente al estudio socioeconómico y tener la entrevista propia del estudio
con la empresa contratada.
No contar con algún otro tipo de beca, en caso de que se cuente con alguna, informarlo, o en su
defecto, solicitar autorización al Comité de Becas de la preparatoria para poder recibir dicho apoyo
adicional. El incumplimiento de este requisito puede cancelar la validez de la solicitud.
Una vez que se obtiene el expediente de la solicitante, se presenta al Comité de Becas de la preparatoria,
para ser revisado, evaluado y asignar el porcentaje de beca. Todas las decisiones del Comité de Becas
tienen carácter de deﬁnitivo e inapelable.
La alumna que sea beneﬁciada con un porcentaje de beca deberá mantener el promedio de 8.0
durante el ciclo escolar que esté cursando.
Como un modo de retribuir a la institución el esfuerzo que se hace para otorgarle una beca, toda
alumna becada formará parte del programa de becarios y deberá prestar su servicio cumpliendo
con el número de “horas beca”.
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