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Sabemos que eres una persona destacada que se distingue en todo lo que hace y 
siempre está buscando transformar a México y el mundo. En el Tec queremos impulsar 
tu talento y por ello te ofrecemos una amplia gama de apoyos en forma de becas en 
función de lo que te hace único o de acuerdo a tu situación económica familiar.

Ponemos a tu disposición distintos tipos de apoyos:

Beca al Talento Académico

Beca al Talento Estudiantil

Beca al Talento Creativo 

Beca al Talento Emprendedor

Beca Líderes del Mañana

Beca Socioeconómica

Préstamo Educativo

Apoyos educativos externos

Puedes participar en más de una convocatoria. En caso de ser beneficiado en más de 
una, podrás seleccionar la beca que sea más acorde a tus intereses.



Sabemos que siempre te has distinguido por tu sobresaliente desempeño académico 
y estás buscando cómo llevarlo a su máximo potencial. En el Tec buscamos impulsar tu 
talento para que logres todo lo que te propongas y alcances tus objetivos y metas. 

Características
• Otorga becas desde un 30 % hasta un 70 % sobre la colegiatura.
• La convocatoria se realiza una vez al año.
• Dirigida a alumnos de nuevo ingreso para el periodo de agosto de 2022.
• El número de becas a otorgar es limitado.
• La selección se realiza por medio de ranking. 
• Permite cursar periodos intensivos en verano o en invierno e irte de intercambio.*

* Aplica solo para algunos programas de intercambio.

Requisitos
• Estar admitido a Profesional.
• Contar con un promedio mayor o igual a 90/100 en los estudios completos o 

acumulados de los primeros dos años cursados de preparatoria (prepas de 3 años) 
o su equivalente de acuerdo a la modalidad de estudios, entregando copia de 
calificaciones de la SEP.

• Presentar la Prueba de Aptitud y obtener un puntaje mínimo de 70 puntos en 
la primera aplicación. 

• Realizar el pago del anticipo de colegiatura. 
• Postularte en la convocatoria.

Una vez que cumplas con los requisitos recibirás un correo electrónico para postularte 
o  podrás hacerlo en:            uqr.to/PostulacionBTA
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https://uqr.to/PostulacionBTA


Esta beca está dirigida a estudiantes como tú, que se distinguen en actividades atléticas, 
artísticas o de liderazgo. En el Tec de Monterrey queremos impulsar tu talento y que 
formes parte de nuestros diferentes equipos representativos.

Tipos de becas 
• Atlética: para estudiantes que demuestran habilidades sobresalientes en 

su deporte y que cuentan con logros destacados a nivel regional, nacional e 
internacional.

• Artística: para estudiantes que cuentan con un talento sobresaliente en esta área.
• Liderazgo: para estudiantes que se destacan por su liderazgo en proyectos que 

impactan de manera positiva a sus compañeros y/o comunidad. 

Características
• La convocatoria se realiza una vez al año.
• Dirigida a alumnos de nuevo ingreso para el periodo de agosto de 2022.
• La disponibilidad de becas depende de la oferta atlética, artística y de liderazgo 

de cada campus, considerando las necesidades de los equipos o actividades 
representativas.

• El número de becas a otorgar es limitado.
• Permite cursar periodos intensivos en verano o en invierno y sobrecarga 

académica.

Requisitos
• Tener una trayectoria sobresaliente en la actividad.
• Realizar un video evidencia de tus aptitudes en la disciplina seleccionada.
• Ser convocado a la sesión de pruebas o tryouts.
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Sabemos que eres una persona que busca generar soluciones originales en las 
industrias creativas, que a través de una imaginación constructiva, quieres impactar 
positivamente la sociedad. 

El Tec, a través de esta beca, quiere impulsar el talento de jóvenes como tú, aprovechando 
todas las ventajas que te ofrece el ecosistema de las industrias creativas y las Escuelas  
de Arquitectura, Arte y Diseño, y de Humanidades y Educación, a través de sus 
laboratorios, retos en contextos reales, programas de invitados internacionales, estancias 
internacionales, profesores de alto nivel y mucho más.

Características
Aplica para todos los campus que ofrezcan las carreras de: Arquitectura, Arte Digital, 
Comunicación, Diseño, Innovación Educativa, Letras Hispánicas, Periodismo, 
Tecnología y Producción Musical, Urbanismo.

• Otorga becas del 50 % y del 70 % sobre la colegiatura.
• La convocatoria se realiza una vez al año para alumnos de nuevo ingreso en agosto.
• El número de becas a otorgar es limitado
• La selección se realiza por medio de ranking. 
• Transferible entre los campus que ofrezcan las carreras de las áreas de Estudios 

Creativos y Ambiente Construido (excepto Ingeniero Civil).
• Permite cursar periodos intensivos en verano o en invierno e irte de intercambio.*

* Aplica solo para algunos programas de intercambio.

Requisitos
• Haber iniciado la solicitud de 

admisión para las áreas de 
Estudios Creativos o Ambiente 
Construido del Tecnológico 
de Monterrey para ingresar en 
agosto.

• Contar con al menos dos 
proyectos de autoría propia en 
las siguientes áreas: audiovisual, 
espacial, interactivo, gráfico y 
visual, textual y escrito, sonoro 
y musical.
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En el Tec queremos impulsar el talento de jóvenes como tú, que están llenos de ideas 
y proyectos innovadores que quieren hacer realidad en beneficio de la sociedad. 
Con esta beca, podrás aprovechar todas las ventajas que te ofrece el ecosistema 
de emprendimiento más grande de América Latina, a través del Instituto de 
Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, el cual ofrece laboratorios de ideas, sesiones 
de mentorship y mucho más.

Características
• Otorga becas del 50 % y del 70 % sobre la colegiatura.
• La convocatoria se realiza una vez al año para estudiantes de nuevo ingreso  

en agosto de 2022.
• El número de becas a otorgar es limitado.
• La selección se realiza por medio de ranking. 
• Se asigna un mentor por parte del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza 

Lagüera y un plan de vinculación con el Ecosistema de Emprendimiento.
• Permite cursar periodos intensivos en verano y en invierno e irte de intercambio.*

* Aplica solo para algunos programas de intercambio.

Requisitos
• Haber iniciado la solicitud de admisión para ingresar en agosto al Tecnológico 

de Monterrey.
• Deberás contar con un proyecto de emprendimiento con al menos un pretotipo 

o un prototipo del producto o servicio, así como estar enfocado en la solución de 
una problemática relevante con el potencial de transformar positivamente a la 
comunidad, el país o el mundo.

• Si ya eres graduado de preparatoria, tener como máximo 2 años de graduado.
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En el Tecnológico de Monterrey buscamos impulsar tu talento y potenciar tu formación y 
desarrollo a través de esta beca, dirigida a jóvenes que por su condición socioeconómica 
requieren de un apoyo del 100 % para cursar sus estudios de profesional con nosotros. 

Características
• Consiste en un apoyo del 100 % de beca sobre la colegiatura.
• La convocatoria se realiza una vez al año para estudiantes de nuevo ingreso  

en agosto de 2022. 
• El número de becas a otorgar es limitado.
• Permite cursar periodos intensivos en verano o en invierno e irte de intercambio.*

* Aplica solo para algunos programas de intercambio.

Requisitos
• Tener nacionalidad mexicana.
• Ser candidato a ingresar en agosto de 2022.
• Comprobar necesidad económica a través de un estudio socioeconómico.
• Comprobar un promedio mayor o igual a 90/100 en los estudios completos o 

acumulados de al menos 2 años, o su equivalente de acuerdo a la modalidad de 
estudios de preparatoria, al cierre de la convocatoria de Líderes del Mañana.

• Presentar la Prueba de Aptitud y obtener un puntaje mínimo de 72 puntos.
• Tener iniciativas e ideales por un México mejor, que se hayan cristalizado en algún 

proyecto social o de desarrollo comunitario.
• Tener menos de 22 años de edad.
• Postularse a la convocatoria.

lideresdelmanana.itesm.mx

Para más información sobre el 
programa Líderes del Mañana visita
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http://lideresdelmanana.itesm.mx/


Sabemos que eres una persona brillante 
con habilidades extraordinarias que 
busca tener el mejor futuro posible. En 
el Tec de Monterrey queremos impulsar 
tu talento con esta beca para jóvenes 
como tú, jóvenes con la disposición y 
herramientas para cursar su carrera 
con nosotros, que necesitan un apoyo 
para cubrir el pago de su colegiatura.  

Características
• Esta beca consta de dos componentes: beca y préstamo educativo.
• El porcentaje a otorgar depende de la necesidad económica familiar.
• Aplica para estudiantes de nuevo ingreso y alumnos actuales.
• El número de becas socioeconómicas a otorgar es limitado.
• Permite tomar cursos intensivos en verano o en invierno e irte de intercambio.*

* Aplica solo para algunos programas de intercambio.

Requisitos
• Demostrar necesidad económica.
• Tener nacionalidad mexicana.
• Tener un promedio acumulado igual o mayor a 85/100, al momento de la admisión 

para estudiantes de nuevo ingreso y para alumnos actuales acumulado de los 
semestres cursados.

• Presentar la Prueba de Aptitud y obtener un puntaje mínimo de 65 puntos.
• Tener un aval con nacionalidad mexicana.
• Para otorgar el préstamo educativo es necesario contar con la evaluación de Buró 

de Crédito de tu responsable de pago de colegiatura

Nota: Los alumnos extranjeros son candidatos únicamente a beca con un porcentaje limitado.
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Son apoyos de instituciones externas que permiten cubrir parte del costo de los
estudios a nivel profesional.

• La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina otorgan becas 
del 100 % de colegiatura y becas de manutención a hijos e hijas de militares en 
activo, para los niveles medio superior y superior en el Tecnológico de Monterrey, 
a escala nacional.

• Apoyos para ciudadanos o residentes americanos:*
 - Direct Loan Program: El programa federal de préstamos educativos William 
D. Ford Direct.

 - Loan Program (conocido como Direct Loan Program) es el programa de 
préstamos federales para estudiantes más grande en los Estados Unidos.

 - Post-9/11 GI Bill: Es un apoyo económico que ofrece el Departamento 
de Veteranos del gobierno federal al personal de servicio militar activo o 
parientes de veteranos para realizar sus estudios.

 - Sallie Mae: Es una entidad privada que ofrece préstamos estudiantiles 
dirigidos a quienes necesitan ayuda para pagar su universidad.

* Disponible solo para alumnos de reingreso.
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Para estudiantes que requieren un complemento para cubrir la colegiatura.
Características

• Aplica para estudiantes de nuevo ingreso y alumnos actuales.
• El porcentaje a otorgar depende de la necesidad económica familiar.
• Tiene un costo anual total (CAT) de 8.5 %.
• El porcentaje máximo a otorgar es de hasta un 30 % sobre el costo de la colegiatura.
• Permite cursar periodos intensivos en verano o en invierno. 
• El número de préstamos educativos a otorgar es limitado.
• Puedes hacer pagos parciales o el pago total del adeudo, sin ninguna penalización, 

durante la vida del préstamo.
Requisitos

• Tener nacionalidad mexicana.
• Demostrar necesidad económica.
• Tener un aval con nacionalidad mexicana.
• Evaluación de Buró de Crédito a tu responsable de pago de colegiatura.
• Iniciar tu solicitud.



tec.mx/profesional/becas

Para más información sobre nuestras 
becas para ingreso a profesional, visita

https://tec.mx/profesional/becas
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