CONCURSO BECA TALENTO ACADÉMICO
“Premiamos tu esfuerzo con una beca de hasta el 80%”
El Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua convoca a los mejores estudiantes de Chihuahua a
participar por la BECA TALENTO ACADÉMICO para ingreso a Secundaria Tec de Monterrey
Requisitos:
1. Tener promedio mayor o igual a 8.5 en su ciclo escolar anterior presentando copia de su boleta
oficial (SEP) de quinto grado.
2. Obtener al menos 180 puntos en el primer examen de admisión (PIENSE I) mínimo 40 puntos en
sección de inglés, para ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2018-2019.
3. Llenar y entregar la solicitud de beca en la fecha que se le indique; es indispensable cumplir con
este requisito para poder participar
4. Presentar su examen de conocimientos el 25 de noviembre 2017.
Bases:
1. Solo podrán participar los alumnos que hayan cumplido todos los 4 requisitos anteriores.
2. Los alumnos inscritos en el concurso deberán presentar un examen de conocimientos a efectuarse
el sábado 25 de noviembre del 2017. Los temas que contempla son de las áreas de Español,
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
3. Estas becas no requieren estudio socioeconómico.
4. El Comité Académico de la secundaria es quien asignará las becas en base a los resultados del
examen de conocimientos y puntaje del examen de admisión PIENSE 1 y promedio.
5. Se entregarán a los ganadores becas al mérito académico para primer grado de secundaria que
van del 10% al 80% para cursar sus estudios completos en Secundaria Tec.
6. Los ganadores del concurso deberán preinscribirse a más tardar el viernes 15 de diciembre de
2017 para confirmar su aceptación de beca.
7. Las becas serán válidas durante sus estudios en la secundaria y únicamente para alumnos que
ingresen a primer grado en el periodo de agosto 2018.
Examen de conocimientos a inscritos en el concurso: Sábado 25 de noviembre de 2017. A las
8:30 am en Secundaria Tec de Monterrey.

Mayores informes:
Admisión Secundaria Tec de Monterrey
(614) 439.5019

