Mensaje Urgente.!!
Beca Telmex Agosto 2019
-Promedio general de 90 o más.

-Cursar nivel Licenciatura, Maestría o Doctorado, aplica en escuelas públicas,
privadas y en línea en el territorio nacional.
-Aplica a Licenciaturas desde el tercer período al antepenúltimo periodo o del
primer al antepenúltimo período Maestrías y Doctorados.
-La fecha de entrega de documentos es del 1 al 22 de agosto de 2019.
-La beca cuando es al público en general se entrega la siguiente
documentación:

•

Carta motivos, firmada por el aspirante, solicitando la beca y exponiendo
sus motivos, que no pase de 1 cuartilla y la firmas, la cual debe incluir la
siguiente información: Nombre completo, Nombre de Universidad o
Escuela, Nivel de estudios, Nombre de la Licenciatura, Maestría o
Doctorado, Número de período inscrito, Promedio general acumulado,
Número total de períodos del nivel de estudios, Entidad federativa en la
que se encuentra la escuela, Correo electrónico, Teléfono de casa y celular,
CURP, Constancia original emitida por Servicios Escolares de la institución
donde estudias (hoja membretada, sellada y firmada) especificando
:Nombre completo, Estar inscrito con el número de periodo que se cursa,
Nombre de la Licenciatura, Maestría o Doctorado, Fechas de inicio y
termino del periodo inscrito, Promedio general y del último periodo
cursado al momento, Número total de periodos del nivel de estudios

•

Copia del CURP

Beneficios de la beca:
•

Apoyo mensual actual de $1300 pesos

•

Patrocinio infinitum (internet) hasta por 2 años mientras estés estudiando

•

Diploma como

•

a cursos, eventos o talleres sin costo alguno al becario

•

Entrega de una Tablet e impresora

•

Se podrá extender la beca a tesis, curso, diplomado o equivalente, maestría
o doctorado.

• Curso ASUME Encuentro anual de becarios MEXXICO SIGLO XXI (Auditorio
Nacional de la Ciudad de México)
➢ Dirección a la que se enviarán los documentos si eres foráneo o de los
Estados de la República se envía por mensajería (esto es dhl, estafeta, fedex,
etc.) o personalmente si eres del área metropolitana o conurbada a:
Fundación Telmex Telcel, Programa Educativo, Área de Comité de becas en:
Vizcaínas No. 16, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de
México.
-Para
mayor
información
comunicarse
a
los
teléfonos:
01
55
52442600,05,06,07,08 y 12 de lunes a viernes de 9am-6pm y sábados de 9am6pm
NOTA: Que no se les pase la fecha de recepción de documentos que es del 1 al
22 de agosto de 2019.
-De la documentación que envíen guardar una copia.
-chequen la vigencia de sus documentos (sobre todo esté punto): Constancia
original, emitida por Servicios Escolares de la institución donde estudias (hoja
membretada, sellada y firmada)Carta de motivos formato libre no más de una
cuartilla, formato libre, a mano o impresa ambas son aceptadas pero que sea
legible si es a mano.

