
 

 

 
Ciudad de México, 12 de enero de 2022. 

 

CONVENIOS 21-22 
 
A todos el alumnado, madres y padres de familias de 6to. año. 
 
La presente tiene la finalidad de informar sobre los convenios que el Centro Universitario México realizó durante 
este ciclo escolar, los cuales permiten al alumnado contar con el beneficio tanto de Pase Directo, así como Becas 
de Excelencia Académica. En algunos casos se somete a estudio socioeconómico.  
  
*No incluyen algunas becas de concurso. 

 

Universidad Pase directo con 
promedio mínimo 

Becas / Promedio mínimo 

Universidad Marista 
(UMA) 

Al alumnado del Centro Universitario 
México “Beca Marista” del 20%  

1 Beca del 90%   con promedio de 9.0 
5 becas del 50% con promedio mínimo de 8.5 

Centro de Estudios 
Superiores San Ángel 

Promedio de 8.0  y se requiere de  
carta firmada por el departamento. 

1 beca del 50% con promedio de 8.5  sobre servicios 
académicos. (CESSA) 

Universidad 
Panamericana (UP) 

Pase automático con promedio de 8.5  
Excepto el área de salud  
*Sujeto a cupo de la carrera 

8 becas de hasta el 40% con promedio mínimo de 
9.0 con posibilidad de sumarse y alcanzar un máximo 
de 60%. (En colegiaturas) *Excepto medicina 

Instituto Tecnológico 
Autónomo de México  
(ITAM) 

Promedio igual o mayor a  8.0 
exento del examen de admisión.  

1 beca del 75% en colegiatura con promedio mínimo de 9.0      
1 beca de excelencia 25% al 75% con promedio mínimo de  
9.0 (comprobada necesidad económica) 

Universidad la Salle 
(ULSA) 

Promedio igual o mayor a 8.5 
Pueden solicitar su tarjetón al D.O.E. 

1 beca de hasta el 75% en pago inicial y colegiaturas 
con promedio igual o mayor a  9.0  

(No aplica para medicina) 

Centro Universitario 
Incarnate Word (CIW) 

2 becas de excelencia del 100% en colegiatura con promedio igual o mayor a 9.0 (En el caso 
de Gastronomía y Animación es del 80% en colegiaturas) y 50% en reinscripción. 
10 becas del 50% en colegiaturas y reinscripción con promedio igual o mayor a 8.0 
2 becas deportivas del 80% en colegiaturas con promedio igual o mayor a 8.0. 

Colegio Superior de 
Gastronomía  

Promedio de 8.5 exento del examen 
de conocimientos. 

Beca de hasta el  50% en colegiaturas con promedio 
igual o mayor a 8.5 

 
Tec de Monterrey 

Con promedio mínimo de 9.0 y presentando examen de admisión. Beca del 30% al 70% en la 
colegiatura y puede complementarse con 20% de préstamo educativo. 
La Beca y el préstamo se revisa directamente con "El Tec" 

Univ. de las Américas 
CDMX (UDLA) 

En su primera inscripción del 50% al 
100% con promedio mínimo de  8.5. 

Beca del 25% al 50% con promedio mínimo de 9.0. 

Centro Eleia Pase directo con promedio de 8.5 
exento del pago de admisión. 

2 Becas de excelencia académica del 20% aplicadas a 
inscripción y colegiatura con promedio de 8.5 



 

 

Universidad del Claustro 
de Sor Juana 

Promedio igual o mayor a 8.5  
Exento de pago de admisión con 
prueba vocacional y entrevista. 

Becas del 30% al 50% con promedio mínimo de 9.0. 
Aplica los primeros dos semestres, para su 
conservación se somete a estudio socioeconómico 

Colegio de Imagen 
Pública 

Promedio mínimo de 9.0 con carta de 
recomendación por algún profesor 

3 becas del 10% con promedio mínimo de 9.0 
 elaborar carta motivos de la solicitud. 

Universidad  Westhill Promedio 
mínimo de 8 

Becas del 50% con promedio mínimo de 9.0 
Becas del 5% para medicina con promedio mínimo de 9.0 

Con valoración 
al final del 1er 

SAE México Con promedio mínimo de 8.0  otorga 50% 
en proceso de admisión. 

1 beca del 100% con promedio mínimo de 9.5 

Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP) 

Becas del 10% con promedio mínimo de 8.0 
 

2 Becas del 50% con promedio mínimo de 9.0 

Universidad del Pedregal 
 

Beca del 20% al 25% con promedio 
mínimo de 8.0. 

Beca del 30% al 50% con promedio mínimo de 9.0 

VATEL  
Hotel & Tourism Business 
School 

Beca convenio es exento 
de cuota de ingreso y 
beca del 10%. 

Beca de excelencia (no acumulable):  
Modalidad México del 20 al 50% con promedio del 8.0 a 10   
Modalidad Francia del 20 al 40% con promedio de 8.5 a 10 

Universidad Motolinía  
del Pedregal 

25% de beca con promedio mínimo de 8.5. 
20% de beca con promedio mínimo de 8 

50% de beca con promedio mínimo de 9.5 
30% de beca con promedio mínimo de 9 

Escuela Libre de Derecho 
(ELD) 

Promedio igual o mayor a 8.0 y trámite de admisión sin costo. 
No presentan el EXANI II que aplica el CENEVAL | Solo aplican psicométrico y entrevista 

Escuela Bancaria y 
Comercial (EBC) 

Respaldo económico del 10% al 
40% por necesidad económica. 

1 Beca  del 50% con promedio mínimo de  9.0.  
Beca del 20% al 40% con promedio mínimo de 9.0 

Universidad Simón 
Bolívar 
(USB) 

Beca del 25% al 30% en inscripción y colegiaturas con promedio mínimo de 9.0. 
Becas del 10% al 20% en inscripción y colegiaturas con promedio mínimo de 8.0 
Accede a examen de admisión con descuento de 50% 

Universidad Anáhuac de 
México 

Beca convenio 
máximo del 40% 
con promedio de 

8.5 a 8.99  

Beca máxima del 90% con promedio igual o mayor a 9.5 a 10. 
Beca del 60% al 80% con promedio de 9.0 a 9.49 

Becas repartidas del 200% en el Plantel Sur / Becas hasta por 150% en 
Plantel Norte divisible entre los alumnos interesados. 

Universidad 
Iberoamericana (UIA) 

1 beca Profesional-Disciplinar del 50% en colegiaturas con promedio mínimo de 9.0 
1 beca de Humanidades del 50% en colegiaturas con promedio igual o mayor a 8.5 en caso de 

que ningún alumno utilice esta becase puede convertir en “Beca Profesional Disciplinar” 

Universidad 
Iberoamericana Puebla 

10 estudiantes con promedio 
mínimo de 8.5 sin realizar el examen 

de admisión. 

3 becas al mérito con 50% aplicable al 
periodos inscritos con promedio mínimo a 9.0.  

CECC (Centro de Estudios 
Ciencia Comunicación) 

beca del 25% con promedio de 8.6 a 8.9 
beca del 15% con promedio de 8 a 8.5 

beca del 50% con promedio de 9.6 a 10 
beca del 35% con promedio de 9 a 9.5 

IPETH Becas del 20% en colegiaturas promedio mínimo de 8.0 
1 Beca del 40% en colegiaturas con promedio mínimo de 9.5 

*Se otorgan realizando 
examen de admisión 

Universidad 
Intercontinental  
(UIC) 

En la primera inscripción 70% . 
Con promedio de 6 a 8.4 beca 
del 25%  

Beca del 30% con promedio mínimo  de 8.0 
Beca del 40% con promedio mínimo de 9.1 todo el año. 
Beca del 45% con promedio mínimo de  9.5 a 10 

Todas las becas son aplicables al primer año  



 

 

St. Luke Escuela de 
Medicina 

Descuento de 20% en la 1ª Inscripción  a alumnos que hayan aprobado el examen de 
admisión  y curso propedéutico. 

Arkansas State University  
Campus Querétaro 

Beca con porcentaje máximo  de 50%  con promedio mínimo de 9.0 
 

ESCENA 
Escuela de animación  

8 Descuentos del 10% en el costo total de los cursos y  
50% en inscripción en el primer cuatrimestre de licenciaturas. 

 

Los alumnos interesados en alguna(s) de las BECAS DE EXCELENCIA, deberán entregar vía correo electrónico al 
D.O.E: orientacion.educativa@cum.maristas.edu.mx los siguientes documentos en la Semana del martes 18 al lunes 
24 de Enero de 2022 (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 segundo periodo del ciclo escolar en curso, 6to. 
● Copia de historial académico de 4º y 5º, y de la última boleta de 6º. 
● Si el alumno desea aplicar para más de una beca, se hace el envío de otro correo electrónico con los mismos 

documentos adjuntos, especificando la universidad y asignando números a sus solicitudes en el orden de su 
preferencia, enviarlo al correo: orientacion.educativa@cum.maristas.edu.mx  

 
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 cumplen con los requisitos académicos, 
tendrán que solicitar el apoyo y llevar a cabo el trámite directamente en la Universidad de su interés. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 
 
Hno. Rogelio Enrique Casas Sánchez                 Psic. Jorge Caudillo Zambrano  
 Director General          Coord. Depto. de Orientación Educativa 

 
 

orientación.educativa@cum.maristas.edu.mx 
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