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CONCURSO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA

REQUISITOS
ETAPA 1
Estar cursando el último año de secundaria y contar con un promedio
mínimo de 9.5 (NUEVE PUNTO CINCO).
Registrarse a partir del martes 12 de febrero del 2019 de las 8:00 a
14:00 hrs. hasta el viernes 21 de febrero del 2019, en oficinas de Informes
y llenar la ficha para el *Examen de Admisión y *Examen Psicométrico
haciendo entrega del comprobante de calificaciones con promedio de
9.5 (nueve punto cinco) o su equivalente (tres grados de secundaria) y
carta de buena conducta.
*Examen sin costo.
El día del registro se hará entrega del temario.

ETAPA 2
Presentar el examen de conocimientos y examen psicométrico el día
martes 26 de febrero del 2019 a las 9:00 hrs. (Presentarse 15 min antes)
en las instalaciones del Instituto ubicado en Capitán Caldera #75 Col.
Tequisquiapan.
Los nombres de los ganadores de la Beca de Excelencia Académica
2019-2020 Prepa UCEM se darán a conocer el día jueves 28 de
febrero del 2019 en nuestras redes sociales.

CONCURSO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA

términos y
condiciones
El alumno interesado para participar en el Concurso de la “Beca de Excelencia
Académica 2018-2019 Prepa UCEM” deberá cumplir con los siguientes requisitos:
*Fecha única para realizar el examen de conocimientos y examen psicométrico
para participar por la “Beca de Excelencia Académica 2018-2019 Prepa UCEM”
es el martes 26 de febrero del 2019
Los resultados serán evaluados por el comité integrado por directivos y docentes de Prepa UCEM.
El departamento de Informes Othón - UCEM hará entrega de la carta de obtención de la Beca.
La Beca se aplicará sobre las colegiaturas del ciclo escolar 2019-2020.
Para renovar la Beca los siguientes ciclos escolares el alumno deberá contar
con el promedio mínimo de 9.5 y buena conducta, así mismo realizar el trámite
durante las fechas establecidas dadas a conocer en diferentes medios a través de
Conexión Escolar, plataforma virtual del Instituto.
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Consulta las bases en:

www.colegioothon.edu.mx

Mayores informes: 8-13-19-23 y 128.60.71 Ext. 241 y 265 ó Whatsapp: +521 444 142 7797

