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México, Ciudad de México a 30 de Enero  de 2020 

 
 

A todos los alumnos y padres de familia de 6º. Año: 
 
 
La presente tiene la finalidad de informar sobre los convenios que el Centro Universitario México realizó durante este ciclo 
escolar, los cuales permiten a los alumnos contar con el beneficio tanto de Pase Directo, como de Becas de Excelencia 
Académica.   
 

Los convenios de Pase Directo son los siguientes: 
  

UNIVERSIDAD REQUISITOS / BENEFICIOS 

Centro de Estudios Superiores San 
Ángel 

(CESSA) 

Promedio mínimo de 8 
Al momento de solicitarlo y carta firmada  

 

Universidad Panamericana 
(UP) 

Promedio mínimo de 8.5 
No presenta examen de admisión 

Concluir el proceso de admisión de cada carrera 
No aplica para las carreras de medicina, psicología y enfermería 

Entregar carta de pase automático 

Instituto Tecnológico Autónomo de 
México 
(ITAM) 

 

Promedio mínimo de 8 
No presenta examen de admisión 

La fecha límite será igual al último examen de admisión del periodo de primavera 2020 

Universidad La Salle 
(ULSA) 

Promedio mínimo de 8.5 
No aplica para Medicina 

No presentan examen de admisión. 
Con promedio de 9 pueden acceder a  beca del 20% una vez inscritos 

Se requiere solicitar en psicopedagogía un tarjetón de pase directo, el cual se debe llevar a la 
universidad firmado y sellado por el CUM para poder hacerlo válido 

Centro Universitario Incarnate Word  
(CIW) 

Promedio mínimo de 8 
No presentan examen de admisión. 
Acceden a 10 becas académicas 

Colegio Superior de Gastronomía Promedio mínimo de 8.5 
Presenta exámenes psicométricos y entrevista 

Universidad de las Américas CDMX 
(UDLA) 

Promedio mínimo de 8.5 
Realiza exámenes de ubicación y diagnóstico 

Universidad del Claustro de Sor 
Juana 

 

Promedio mínimo de 8.5 
Realizar entrevista académica con el Director de la carrera de interés 

Colegio de Imagen Pública 
 

Promedio mínimo de 9 
Carta de recomendación elaborada por algún profesor del CUM 

Universidad Westhill Promedio Mínimo de 8 
Sujeto a una valoración académica concluyendo el 1er semestre 

SAE México Pase preferencial  
Promedio mínimo de 8 

50% en proceso de admisión 

UDLA Puebla Promedio mínimo de 8 
Exención del pago de cuota única de admisión 

Acceden a beca del 10% 

Universidad del Pedregal 
 

Promedio mínimo de 8 
Presentan examen psicométrico y entrevista 

Acceden a descuentos del 20% en inscripción y colegiaturas  

VATEL  
Hotel & Tourism Business School 

Promedio mínimo de 8 
No presenta examen de admisión 

Si presenta expediente y entrevista 
Condonación de la cuota única de nuevo ingreso   

Accede a 10% de beca en colegiaturas 

Universidad Motolinía  
del Pedregal  

Promedio mínimo de 9 
50% de descuento únicamente en la primera inscripción 

Escuela Libre de Derecho  Promedio mínimo de 8 
Tramite de admisión sin costo  

No presentan el EXANI II que aplica el CENEVAL 
Solo aplican psicométrico y entrevista 

 
A los alumnos interesados en Pases Directos, lo tramitan directamente en la Universidad de su interés, comprobando 

los requisitos solicitados.  

Excepto ULSA necesitan tarjetón, solicitarlo en Departamento de Orientación Educativa. 
 
 



       

Por otra parte, los convenios de Beca de Excelencia Académica son los siguientes: 
 

UNIVERSIDAD REQUISITOS / BENEFICIOS 

Universidad Marista 
(UMA) 

Promedio mínimo de 9 
1 Beca de excelencia del 50% colegiaturas 

Descuentos 
Promedio mínimo de 8.5  

20% en colegiaturas 

Universidad Panamericana 
(UP) 

Promedio mínimo de 9. 
8 becas del 40% para cualquier carrera. 

UDLAP 1 Beca Académica de Excelencia (hasta el 100%) Promedio mínimo: 9.5. Examen de Nuevo Ingreso: 
mínimo 1,350 pts. de 1,600. 

1 Beca Académica (20% - 50%) (Previo análisis del Comité de Becas). Promedio mínimo: 8.5 Examen 
de Nuevo Ingreso: mínimo 1,200 pts. de 1,600. 

1 Beca Académica UDLAP-CDMX (40%). Promedio 8.5. Examen de Nuevo Ingreso: mínimo 1,200 pts. 
de 1,600 posibles 

1 Beca Académica Médico Cirujano (40%). Promedio mínimo: 8.5 Examen de Nuevo Ingreso: mínimo 
1,100 pts. de 1,600. Resultar entre los mejores 60 lugares 

1 Beca Académica Enfermería (95%). Promedio mínimo: 7.5. Examen de Nuevo Ingreso: aprobarlo 
Entrevista personal 

1 Beca Artística (sujeta a proceso de selección) hasta el 100%. Promedio: 8.0. Examen de Nuevo 
Ingreso: mínimo 1,200 pts. de 1,600 posibles 

Beca Deportiva (sujeta a proceso de selección) hasta el 100%. Promedio: Aprobatorio. Examen de 
Nuevo Ingreso: aprobarlo 

Universidad Motolinía del Pedregal 1 beca de excelencia por el 50% de descuento en mensualidades con el promedio de 9.5 hasta 10 
1 beca de excelencia por el 30% de descuento en las mensualidades con promedio de 9.0 a 9.49 

1 beca por el 20% de descuento en mensualidades con promedio de 8.5 a 8.9 
Todos los anteriores tiene descuento de 50% en primera inscripción 

Instituto Tecnológico Autónomo de 
México 
(ITAM) 

Promedio mínimo de  9 
1 beca  de Excelencia de 25 a 75% pago de colegiaturas, comprobando necesidad económica con 

estudio socioeconómico. 
1 beca al Mérito Académico de 75%, pago de colegiaturas, independiente de su situación económica. 

Universidad del Pedregal 
 

Promedio mínimo 8 
Descuento del 20% en colegiaturas  

 

Escuela Bancaria y Comercial 
(EBC) 

4 becas del 50%, sobre el valor del semestre durante el 2019. Solicitando un promedio mínimo de 9 
Becas por promedio académico: (30 becas disponibles en el 2019). 

Promedio de 9.0 a 9.4: 25% sobre valor total del semestre.  
Promedio de 9.5 a 10: 35% sobre valor total del semestre.  

Universidad Simón Bolívar 
(USB) 

 

Promedio de 9.8 a 10 
30% en inscripción y colegiaturas 

Promedio mínimo de 9.5 a 9.7 
25% en inscripción y colegiaturas 

Promedio mínimo de 8 a 9.4 
Acceden a becas del 10% al 20% en inscripción y colegiaturas  

por concurso de examen de admisión, mismo que se ofrece con descuento de 50% 

Universidad Anáhuac de México Promedio mínimo de 8.5 a 8.9 
4 becas del 50% y 1 de 20% (Plantel Sur) 
Acreditar y presentar examen de admisión 

Promedio mínimo de 9 
3 becas de Excelencia 90% (Plantel Sur) 

Acreditar y presentar examen de admisión 
200% beca  (Plantel Norte) 

Divisible entre los alumnos interesados  
Acreditar y presentar el examen de admisión 

Universidad Iberoamericana 
(UIA) 

Promedio mínimo de 9 
1 beca Profesional-Disciplinar de  50%  

Promedio mínimo de 8.5 
1 beca de Humanidades 50%  

Ambas aplican en pago de colegiaturas y 
presentan examen de admisión 

Universidad La Salle Promedio mínimo de 9 
2 becas San Juan Bautista de 75% en pago inicial y colegiaturas 

No incluye medicina 

Centro de Estudios Superiores de 
San Ángel (CESSA) 

Promedio mínimo de 8.5  
Becas del  50% en colegiaturas.  

No incluye matriculación semestral ni cuota única de primer ingreso. 
 Se requiere demostrar necesidad económica por medio de una carta. 

Y presentar examen de admisión, TOEFL y entrevista. 

Centro Universitario Incarnate Word 
(CIW) 

Promedio mínimo de 9 
2 becas de excelencia del 100% en colegiaturas y 50% en inscripción. 

Promedio mínimo de 8 ( sin adeudo de materias )  
10 becas de mérito académico. Del 50% (todas las carreras) y del 55%(solo nutrición) en inscripción y 

en colegiaturas 
Promedio mínimo de 8 (sin extraordinarios y comprobante de alto rendimiento) 

 2 becas deportivas con 80% colegiaturas y 50% inscripción 
 



       

Colegio Superior de Gastronomía Promedio mínimo de 8.5 
1 becas Convenio de 50% en colegiaturas 

Promedio mínimo de 8 
Becas académicas del 5 al 25% 

Presenta psicométricos y entrevista 

Centro de Estudios en Ciencias de 
la Comunicación 

(CECC) 

Descuentos en inscripción y colegiaturas 
Promedio de 9.6 a 10 
Descuento de 50% 
Promedio de 9 a 9.5 
Descuento del 35%  
Promedio de 8.6 a 9 

Beca de 25%  
Promedio de 8 a 8.5 

Beca del 15% 

Universidad de las Américas CDMX 
(UDLA) 

Promedio mínimo de 9.5 
Descuentos del 25% al 50% en colegiaturas según su promedio 
Descuento del 50% al 100% en inscripción según su promedio 

Centro ELEIA Promedio mínimo de 8.5 
Dos becas del 25% en la totalidad de pagos de inscripción y colegiaturas 

Universidad del Claustro de Sor 
Juana 

 

Promedio de 9.0 a 9.1 
Becas del 30%  

Promedio de 9.2 a 9.4 
Becas del 40% 

Promedio de 9.5 o más 
Becas del 50%  

Aplicables únicamente durante los dos primeros semestres, para su conservación posterior se mantiene 
un promedio de 9 y se somete a un estudio socioeconómico. 

IPETH Promedio mínimo de 8 
Beca institucional en colegiaturas del 20% 

Promedio mínimo de 9.5 
1 Beca de Excelencia 40% 

Colegio de Imagen Pública 
 

Promedio mínimo de 9 
3 becas del 10% 

Elaborar carta de motivos de la solicitud 

Universidad Intercontinental 
(UIC) 

Plantel Sur 
Promedio de 9.5 a 10 

30 Becas de excelencia académica del 70% en inscripción primer semestre y 45% en colegiaturas por 
un año 

30 Becas de desempeño del 70% en inscripción primer semestre y 30% en colegiaturas por un año 
 30 Becas de  beneficio del 70% en inscripción primer semestre y  25% en colegiaturas  

Plantel Roma 
Descuentos  

Becas beneficio de 50% en las primeras 3 inscripciones de cuatrimestres y 25% en colegiaturas por 3 
cuatrimestres. 

St. Luke Escuela de Medicina Descuento de 20% en 1ª Inscripción  a alumnos que hayan aprobado el examen de admisión  y curso 
propedéutico. 

Universidad Westill Promedio mínimo de 9 
2 becas del 50%, o 4, del 25% de descuento, tanto en inscripciones como en colegiaturas, durante toda 

la licenciatura en Administración de Empresas, Arquitectura, Arquitectura de interiores, Cirujano 
Dentista, Derecho, Mercadotecnia Internacional y Relaciones Internacionales. 

2 becas del 50% en inscripciones y 25% en mensualidades, durante toda la carrera en las Licenciaturas 
en Administración Empresarial, Pedagogía y Psicología. 

 

VATEL  
Hotel & Tourism Business School 

Promedio de 9.5 a 10  
Becas de excelencia 50% en colegiaturas 

Promedio de 9.4 a  
Becas de excelencia de 40% en colegiaturas 

Promedio de 8.5 a 8.9 
Becas de 30% en colegiaturas 

Promedio de 8 a 8.4 
Becas de 20% en colegiaturas 

Arkansas State University  
Campus Querétaro 

Promedio mínimo de 8 
Becas del 60% en colegiaturas  

50% de descuento en el examen ITEP (International test of English Proficiency) 

ESCENA 
Escuela de animación y arte digital  

Promedio mínimo de 8 
Descuentos del 10% en el costo total de los cursos y  

50% en inscripción del primer cuatrimestre de licenciaturas. 

 
Los alumnos interesados en alguna(s) de las BECAS DE EXCELENCIA, deberán entregar en el Departamento de 

Orientación Educativa (salón 114) los siguientes documentos en la Semana del Viernes 31 de Enero al Miércoles 5 
de Febrero de 2020 (no habrá prórroga por ningún motivo): 
 

• Carta elaborada en computadora y hojas blancas con los siguientes datos: fecha, nombre completo, clave, 
promedio global de los tres años (4to, 5to y lo que lleves de 6to hasta el tercer periodo), especificar la beca que 
solicita, universidad y carrera de interés, describiendo los motivos por los cuales se solicita la beca, redactada y  
firmada por el alumno. 

 
 



       

 

• Original de la boleta correspondiente a la evaluación del tercer periodo del ciclo escolar en curso, 6to. 

• Copia de historial académico de 4º y 5º, y de última boleta de 6º. 

• Si el alumno desea aplicar para más de una beca, se hace otro juego de documentos igual, especificando la 
universidad y asignando números a sus solicitudes en el orden de su preferencia. 

Nota:  
 
Este proceso se trata de un concurso abierto a todo sexto año, solamente cumpliendo con los requisitos que cada 
Universidad determina y exige como alumno del CUM, podrá postularse como candidato a la asignación de becas.  
 
No hay excepciones, son becas académicas, la necesidad económica no determina la asignación de las mismas en 
algunas Universidades, únicamente el promedio.  
 
Si el caso del alumno es por necesidad económica (o cualquier otro) y no se cumple con los requisitos académicos, tendrán  
que solicitar el apoyo y llevar a cabo el trámite, directamente en la Universidad de interés. 
 
 
 
          Hno. Rogelio Enrique Casas Sánchez                                Departamento de Orientación Educativa  
                            Director General 
 

 


