CONVOCATORIA
“BECA TALENTO DEPORTIVO”
La Secundaria del Tec de Monterrey Campus Chihuahua convoca a los mejores deportistas del
Estado de Chihuahua cursando el sexto grado de primaria a participar por la BECA TALENTO
DEPORTIVO para ingreso a primer grado de Secundaria en agosto del 2019.
Disciplinas:
•
•
•
•
•
•

Fútbol Soccer (Femenil y Varonil)
Fútbol Americano
Básquetbol (Femenil y Varonil)
Atletismo (Femenil y Varonil)
Voleibol
Ajedrez
Requisitos:

1. Presentar boleta de calificaciones de quinto grado con promedio mayor o igual a 8.0
2. Obtener al menos 170 puntos en el examen de admisión PIENSE I.
3. Presentar currículo deportivo que acredite su nivel competitivo, este formato se solicita en las
oficinas de admisiones de Secundaria Tec.
4. Llenar y entregar la solicitud de beca en la fecha indicada por el Depto. de Becas.
* Es indispensable entregar la solicitud de beca debidamente llena para inscribirse a la convocatoria.

Bases:
1. El comité evaluador realizará la invitación a los alumnos seleccionados a las pruebas deportivas
(try out).
2. Podrán participar los alumnos que hayan cumplido todos los requisitos y que fueron invitados.
3. Los alumnos inscritos en el concurso deberán presentarse a las pruebas el día y hora que se le
indique.
4. Estas becas no requieren estudio socioeconómico.
5. Los alumnos no favorecidos con las beca deportiva, podrán entrar al programa de becas
socioeconómicas de la secundaria, siguiendo el procedimiento establecido por la Dirección de Becas
del Campus.
6. El Comité de Becas establecido por el Campus será el responsable de asignar las becas en base a
los resultados del try out.
7. La decision del Comité de Becas es inapelable e irrefutable.
8. Se entregarán becas deportivas para primer grado de secundaria que van del 10% al 40% para
cursar sus estudios completos en secundaria.
9. Los ganadores del concurso deberán confirmar su aceptación de beca y preinscribirse a más tardar
el viernes 15 de marzo de 2019.
10. Las becas serán válidas durante sus estudios en la secundaria y únicamente para alumnos que
ingresen a primer grado en agosto 2019.
Fecha de inicio de la convocatoria: Día 15 de enero 2019.
Fecha límite de inscripción a la convocatoria: Día 28 de febrero de 2019.
*Esta convocatoria aplica unicamente en Secundaria Tec de Monterrey Campus Chihuahua.
Mayores informes:
(614) 439.5019

