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Administración y Negocios 2 

Contaduría y Estrategias Financieras  2 

Enseñanza de Idioma 2 

Psicología 2 

Enfermería 1 

Nutrición 1 

Derecho 2 

Odontología 1 

Arquitectura 1 

LA UNIVERSIDAD REGIONAL DE SURESTE (URSE), 

Ofrece las siguientes licenciaturas y 14 becas siguientes: 

 



 

 

Las becas promocionales son de  50% de descuento a partir de 

la segunda colegiatura durante el primer semestre a los 

alumnos de los planteles y centros de educación a distancia 

EMSAD, con promedio mínimo de 8.5 y que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Becas de la 

Universidad; para la obtención de estos beneficios es 

indispensable que el aspirante haya cubierto el pago por 

concepto de ficha de inscripción, así como el pago de la 

primera colegiatura del semestre.    

Asimismo, los alumnos que terminen sus estudios en el 

CECyTEO con un promedio 9.0, podrán conservar esta beca en 

los semestres posteriores, siempre y cuando continúen con el 

promedio solicitado y con el requisito de no haber reprobado 

ninguna materia. En caso contrario a partir del segundo 

semestre pagarán el concepto de colegiatura normal; pero, si 

el promedio del alumno incrementará, la beca puede 

convertirse en “institucional” y aumentar su descuento en 

colegiaturas del semestre posterior, (realizando el trámite 

respectivo).  



 

 

Fecha de entrega de fichas: Todo el mes de 

julio. 

Fecha de examen: Cuándo pasen por la ficha 

se les informará la fecha de examen. 

  

Requisitos:  

Una fotografía a color o blanco y negro 

Copia de acta de nacimiento 

Copia de  constancia de estudios 

Costo de ficha de licenciaturas  $  600.00 y de 

medicina $ 2 750.00 

Oficio de presentación por la Dirección de 

Vinculación 



Ciencias y Técnicas de la Comunicación  

Ciencias Políticas y Administración Pública 

Contaduría Pública y Gestión Empresarial 

Pedagogía 

Historia 

Administración 

Derecho 

Psicología 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA 

Cuenta con las licenciaturas en: 

Otorga 75 becas académicas en colegiaturas, de las cuales 

50 becas son del 50% a estudiantes con promedio general 

de 8.0 a 8.9 y 25  del 100% a estudiantes con promedio 

general de 9.0 a 10 para cursar estudios de nivel de 

licenciatura en los campus de Oaxaca y Juquila.  



 

 

 

Fecha de entrega de fichas: 29 de abril hasta el 12 de 

agosto de 2017, de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y 

sábado de 9:00 a 14:00 horas. 

  

  

Fecha de examen de admisión: 9 de abril hasta el 12 de 

agosto de 2017 de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y 

sábado de 9:00 y 10:00 horas.  

  

  

Requisitos para tramitar la beca:  

Constancia de Estudios con promedio. 

Oficio de presentación  por la Dirección de Vinculación. 



LA UNIVERSIDAD LA SALLE, 

Tiene las licenciaturas de: 

 Derecho 

 Enfermería 

 Fisioterapia 

 Psicología 

Educación 

Lenguas Modernas e interculturalidad 

Administración Turística 

Profesional asociado en gastronomía 

Contaduría 

Negocios Internacionales 

Ingeniería en software y sistemas computacionales 

Arquitectura 

Gastronomía 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Ambiental 



Actualmente la Universidad cuenta con las siguientes becas: 

Académica: promedio de 9 a 10. Porcentaje 30%. 

Institucional: promedio de 8 a 10. Porcentaje: 10% al 80% 

(Dependiendo del resultado de un estudio socioeconómico). 

De familia: promedio mínimo de 8 (es válido tener 3 o más hermanos 

inscritos). Porcentaje 20% c/u. 

Cultural y Deportiva: a partir del tercer semestre. Promedio mínimo 

de 8. Porcentaje: 10 al 50%. 

Aunado a esto y derivado del convenio suscrito con el Colegio y la 

Universidad se mantiene lo siguiente: 

Becas a los alumnos que tengan un promedio general en el 

bachillerato entre 9:0 y 9.4 del 50% en las colegiaturas mensuales; y 

los que tengan un promedio de 9.5 y 10 será del 60%. 

El porcentaje otorgado en las becas solo se aplicará a los pagos de 

colegiatura, por lo que el pago de inscripción, cuotas 

complementarias, seguro de accidentes y otros gastos escolares 

deberán ser liquidados en su totalidad. 

  

La Universidad cuenta con transporte subsidiado: 21 rutas a los largo 

de la ciudad que trasladan a los alumnos de los puntos de parada a 

la universidad y viceversa a un costo sumamente bajo. 



FECHA DE ENTREGA DE FICHA Y EXAMEN DE ADMISIÓN: 

Costo de la ficha: $ 300.00 

 

Entrega de fichas: a partir del 17 de mayo al 14 de junio de 

2017 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas 

y sábado de 8:00 a 13:00 horas, teléfono 50 293 33 ext.520 

al 522. 

 

Examen de admisión: 17 de junio de 2017. 

 

Requisitos:  

Copia de acta de nacimiento 

Constancia de estudios con calificaciones o historial 

académico de los semestres o años cursados 

2 fotografías tamaño infantil blanco y negro reciente. 

Oficio de presentación por la Dirección de Vinculación. 



LA UNIVERSIDAD JOSÉ 

VASCONCELOS: 

Cuenta con las siguientes 

licenciaturas:  

Derecho 

Ciencias de la Comunicación 

Mercadotecnia 

Psicología 

Ciencias de la Educación 

Contaduría 

Economía 

Administración de Empresas 

Gobierno y Administración Pública 

Comunicación Gráfica 

Ciencia Política 

Relaciones Internacionales 

Comercio Internacional 



Ofrece becas institucionales correspondientes de 50% por cada 

alumno, asignadas a los veinte primeros que ingresen a la 

universidad. A partir del segundo semestre si el alumno mantiene 

su promedio mínimo que exige el reglamento de noventa (90) 

para renovación de ésta, no podrá ser inferior al cincuenta por 

ciento (50%).   

Las becas oficiales o por cumplimiento se obtienen conforme al 

porcentaje que indica el acuerdo emitido por el Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, a los (as) alumnos (as)  de Licenciatura y Postgrado 

que obtengan mejores calificaciones en cada ciclo escolar y 

cumplan lo establecido en el artículo 274 del Reglamento Vigente 

de la Universidad. Estas becas comprenden únicamente el pago 

por concepto de colegiaturas, no aplicando para el pago por 

concepto de reinscripción. Al final de cada semestre se publica la 

convocatoria para que el alumno sea beneficiado con una beca 

académica. 

Las becas institucionales son las que otorga el Consejo Directivo 

de la Universidad para apoyar, reconocer y estimular a los (as) 

alumnos (as) con una trayectoria académica sobresaliente y con 

particularidades personales y socioeconómicas. 



 

Fecha de entrega de fichas: 26 de mayo al 8 de julio de 

2017 

 

Fecha de examen de admisión: 15 de julio de 2017 

 

Requisitos: Pago de ficha $ 350.00  

Acreditación del examen de admisión 

Oficio de presentación por la Dirección de Vinculación. 



LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, 

Ofrece las licenciaturas en:  

PROGRAMAS TERMINALES 

Dirección de Empresas 

Finanzas y Contaduría Pública 

Mercadotecnia Estratégica 

Comunicación 

Diseño Multimedia 

Administración Turística 

Gastronomía 

Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información 

Ingenierías Industrial para la Dirección 

Psicología 

Derecho 

Administración Pública y Gobierno 

Médico Cirujano 



PROGRAMAS PARCIALES 

Cirujano Dentista 

Nutrición 

Terapia Física y Rehabilitación 

Diseño Gráfico 

Diseño Industrial 

Ing. Ambiental 

Ing. Biomédica 

Ing. Civil 

Ing. del Petróleo y Energías 
Renovables 

Ing. Alimentos 

Ing. Animación Digital 

Ing. en Dirección de negocios 

Ing. Mecatrónica 

Ing. Química 

Dirección de Restaurantes 

Dirección en Desarrollo 
Turístico 

Dirección Financiera 

Dirección Internacional de 
Hoteles 

Economía 

Negocios internacionales 

Turismo Cultural y Cultura 
Gastronómica 

Turismo Internacional 

 

 



 

 

Así como 4 tipos becas que son: 

 

Excelencia a los alumnos que tengan un promedio general en el bachillerato mínimo 

de 9.0 podrán recibir una beca del 10% y hasta del 90%, dependiendo del promedio, 

puntaje en el examen de admisión, la necesidad del apoyo económico (estudio 

socioeconómico) y el análisis del Comité de Becas. Para mantener la beca el 

estudiante debe mantener el promedio de 9.0; de bajar el promedio, el porcentaje 

bajaría; o bajar el promedio global a menor a 8.0, de reprobar una o más materias, 

la beca se perdería. También deberán cumplir con el Reglamento de Becas de la 

Universidad. 

Académica  para los alumnos que tengan un promedio general en el bachillerato 

mínimo de 8.0, podrán recibir una beca del 10% y hasta del 50%, dependiendo del 

promedio, puntaje en el examen de admisión, la necesidad del apoyo económico y el 

análisis del Comité de Becas. Para mantener la beca el estudiante debe mantener el 

promedio de 8.0, no reprobar una o más materias y cumplir con lo señalado en el 

Reglamento de Becas de la Universidad. 

Deportiva la obtendrán los alumnos que tengan un promedio general en el 

bachillerato de 8.0, podrán recibir una beca del 10% y hasta del 90%de beca, 

dependiendo de los resultados de la prueba de valoración deportiva, examen de 

admisión, la necesidad del apoyo económico y el análisis del Comité de Becas y para 

mantener la beca  debe participar en los equipos representativos y entrenamientos, 

así como mantener el promedio de 8.0, no reprobar una o más materias y cumplir 

con el reglamento ya citado. 



Artística y Cultural la tendrán los alumnos que tengan un promedio general 

en el bachillerato de 8.0; podrán recibir una beca del 10% y hasta del 90% de 

beca, dependiendo de los resultados examen de admisión, la necesidad del 

apoyo económico, el análisis del Comité de Becas y curriculum de la actividad 

que han venido desarrollando. Para mantener la beca el estudiante debe 

participar en los eventos y talleres artísticos y culturales de la universidad y 

cumplir con el reglamento ya referido con antelación. 

 

Fecha de entrega de fichas: De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs y sábados 

de 9:00 a 14:00 hrs. Se sugiere que vengan con un mínimo de una semana 

antes del examen de admisión programado, con la finalidad de que tengan 

mayor tiempo de estudiar la guía que se les proporcionará. 

Fecha de examen de admisión: 13 y 14 de junio y 28 y 29 de junio de 2017. 

                                                       

Requisitos:  

Solicitud de Admisión debidamente requisitada 

Copia del acta de nacimiento 

Copia de constancia de estudios con promedio hasta el último semestre 

cursado. 

Cuatro fotografías tamaño infantil recientes, color o blanco y negro 

Copia de comprobante de domicilio (preferentemente recibo telefónico) 

Pago de ficha $ 610.00 

Oficio de presentación por la Dirección de Vinculación  

  



Entregados los documentos, se les hará entrega de la guía de estudio 

para el examen de admisión. 

  

Requisitos para tramitar beca:  

Llenar la Solicitud de Beca con una fotografía.  

 

Carta de solicitud de beca, en la que se explique la necesidad 

económica (dirigida al Comité de BECAS) 

 

Constancia de ingresos del padre o tutor (pueden ser los últimos 2 

talones de cheques).  

 

En caso de que se dediquen al comercio informal o que no tengan 

manera alguna de comprobar ingresos, se solicitará:  

  

Carta elaborada por el tutor en donde indique los ingresos que tiene 

mensualmente. Anexar al documento fotografías del negocio y 

dirección del mismo.  


