
Ver más..

Y más..

Conoce más

¡Seguimos trabajando para cumplir con nuestra misión de apoyar a jóvenes talentos con sus estudios de
nivel superior, con sus proyectos de responsabilidad social y con su vida profesional!

ALIANZAS Y COLABORACIONES
A principios del 2022 Fundación Beca y el
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Estado de Guerrero (COCYTIEG) firmaron un
convenio de colaboración cuyo resultado hoy se
refleja en la selección 5 becarios guerrerenses
quienes realizarán sus estudios de maestría y/o
doctorado en universidades de México y del
extranjero.
 
Este esfuerzo surge de la alianza con
REDNACECYT y estamos trabajando para que
otros organismos estatales repliquen este tipo de
colaboración y logremos beneficiar a más jóvenes
del país.

AVANCES 3er TRIMESTRE 2022
Ya suman 56 jóvenes que comenzarán sus estudios de Licenciatura, Maestría, Doctorado y Otros Cursos

en diferentes universidades de México y del extranjero.

Actividades Virtuales
En este periodo realizamos las sesiones virtuales de preparación de viaje al extranjero con ayuda de los
testimonios de nuestros propios becarios, quienes nos comparten como ha sido su experiencia de vivir y
estudiar en otros países como Canadá, España, Francia, Alemania y Reino Unido.

Nuevas Universidades con Convenio

TSOM ofrece cursos centrados en áreas
profesionales como Negocios, Hotelería y Turismo,

Marketing Digital, Big Data, Ciberseguridad y
Contabilidad. Sus programas combinan la parte

teórica con la parte práctica (Co-op) que le dan al
estudiante la posibilidad de trabajar.

En Westfield Business School te preparas para
liderar negocios conscientes de triple balance, aquellos

que impactan positivamente a las personas, el
medio ambiente y los ingresos.

Les compartimos nuestra nueva alianza enfocada a
jóvenes que quieren realizar sus estudios de
posgrado en las mejores universidad de Estados
Unidos o Canadá: MPOWER Financing. Esta
financiera educativa te financia hasta US$100,000
con los que puedes cubrir la matrícula, los
materiales escolares y/o gastos de manutención
para semestres futuros o saldos vencidos.

https://www.youtube.com/c/ExbecariosFundaci%C3%B3nBeca
https://fundacionbeca.net/quienes-somos/universidades-con-convenio/
https://fundacionbeca.net/quienes-somos/universidades-con-convenio/
https://fundacionbeca.net/quienes-somos/universidades-con-convenio/
https://fundacionbeca.net/quienes-somos/proximos-eventos/mpower_financing/


Conoce más...
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Becas Complementarias

LO NUEVO DE FUNDACIÓN BECA
Se lanzaron nuevos capítulos de nuestro Observatorio Vocacional donde -a través de entrevistas y testimonios
de profesionistas en diferentes disciplinas- ofrecemos información relevante acerca de la elección de carrera,
empleabilidad, salarios, etc.
 
Cada mes estaremos hablando de una carrera distinta, así que los invitamos a que conozcan nuestro contenido
a través de nuestro canal de YouTube.

Becas para 
Licenciaturas

Becas para 
Maestrías

Apoyo
Psicológico

Observatorio 
Vocacional

¿Cómo puedo apoyar?
◾Ingresa a https://fundacionbeca.net/donaciones/
◾Llena tus datos personales.
◾Elige el monto a donar (opciones de cargo: recurrente o único).
◾Realiza tu pago.
   *Todos los donativos son deducibles de impuestos.

Una vez realizado tu pago recibirás un correo de agradecimiento acompañado del recibo de tu
donativo.

Más información:
✉ donativos@fundacionbeca.net

442 467 9557

México - Querétaro
Av. Industrialización 1- Bis, Alamos 2da Secc, 76160 Santiago de
Querétaro, Qro.
Tel: (442) 254 18 80 ext 102.

Email: informes@fundacionbeca.net

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO APLICO?

REQUISITOS

NOTICIAS / BLOG
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PRÓXIMOS EVENTOS
Seguimos participando en ferias y talleres ahora de manera presencial para compartir a los jóvenes
como iniciar sus estudios con Fundación Beca.

¿Te perdiste nuestra sesión de
Apertura 2023? Puedes ver ahora la
repetición de este exitoso evento.

Ver aquí
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