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 2020.
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 150 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bases:
El comité evaluador realizará la invitación a los alumnos seleccionados a las pruebas deportivas (try out).
Podrán participar los alumnos que hayan cumplido todos los requisitos y que fueron invitados.
Los alumnos inscritos en el concurso deberán presentarse a las pruebas el día y hora que se les indique.
Estas becas no requieren estudio socioeconómico.
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.
El Comité de Becas establecido por el Campus será el responsable de asignar las becas en base a los
resultados de las pruebas deportivas.
La decision del Comité de Becas es inapelable e irrefutable.
Se entregarán becas deportivas para primer grado de secundaria que van del 10% al 40% para cursar sus
estudios completos en secundaria.
Los ganadores del concurso deberán confirmar su aceptación de beca y preinscribirse a más tardar el viernes 28
de febrero 2020.
Las becas serán válidas durante sus estudios en la secundaria y únicamente para alumnos que ingresen a primer
grado en agosto 2020.
Fecha de inicio de la convocatoria: 22 de enero 2020.
Fecha límite de inscripción a la convocatoria: 14 de febrero de 2020.
*Esta convocatoria aplica unicamente en Secundaria Tec de Monterrey Campus Chihuahua.

CONVOCATORIA
“BECA TALENTO ARTÍSTICO”
La Secundaria del Tec de Monterrey Campus Chihuahua convoca a los mejores artístas del Estado de
Chihuahua cursando el sexto grado de primaria a participar por la BECA TALENTO ARTÍSTICO para ingreso a
primer grado de Secundaria en agosto del 2020.
Disciplinas:
Instrumentos Musicales
Jazz
Canto
Teatro

•
•
•
•

Requisitos:
1. Presentar boleta de calificaciones de quinto grado con promedio mayor o igual a 8.0
2. Obtener al menos 150 puntos en el examen de admisión PIENSE I.
3. Presentar currículo artístico y evidencias que acrediten su nivel de desempeño en
la disciplina elegida. 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 para evaluar las
disicplinas antes mencionadas.

•

•
•
•

Las especificaciones para participar en las pruebas son:
Música: Prepara una pieza de una duración máxima de 3 minutos. En el campus habrá los
siguientes instrumentos para que puedas usarlos durante tu presentación: batería, bajo, guitarra
eléctrica, guitarra acústica y teclado. En caso de que tu instrumento no sea ninguno de los que
aparecen en la lista, tendrás que traerlo ese día.
Canto: Prepara una pieza (fragmento de canción) de una duración máxima de 2 minutos. Si quieres
utilizar una pista de fondo tendrás que traerla preparada en un CD, USB o en formato MP3.
Baile: Prepara una coreografía de 1 minuto y trae la música que vas a utilizar para tu presentación, en
un CD, USB o en formato MP3.
Teatro: Prepara un monólogo de máximo 2 minutos (puede ser un monólogo propio o de alguna obra
existente).
Para Baile y Teatro asiste a la audición con ropa deportiva cómoda (obligatorio color negro).

2. Podrán participar los alumnos que hayan cumplido todos los requisitos y que fueron invitados.
3. Los alumnos inscritos en el la convocatoria deberán presentarse a las pruebas el día y hora que se les
indique.
4. Estas becas no requieren estudio socioeconómico.
5. Los alumnos no favorecidos con las beca talento artístico, 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 de las rúbricas de evaluación de las pruebas artísticas.
7. La decision del Comité de Becas es inapelable e irrefutable.
8. Se entregarán becas artísticas para primer grado de secundaria que van del 10% al 40% para cursar
sus estudios completos en secundaria.

9. Los ganadores de la convocatoria deberán confirmar su aceptación de beca y preinscribirse a más
tardar el viernes 28 de febrero 2020.
10. Las becas serán válidas durante sus estudios en la secundaria y únicamente para alumnos que
ingresen a primer grado en agosto 2020.
Fecha de inicio de la convocatoria: 22 de enero 2020.
Fecha límite de inscripción a la convocatoria: 14 de febrero de 2020.
*Esta convocatoria aplica unicamente en Secundaria Tec de Monterrey Campus Chihuahua.

