PETICIÓN DE BECA TELMEX - TELCEL AL PÚBLICO EN GEERAL 2020
Fundación Telmex Telcel a través de su Programa Educativo, ofrece Becas en el territorio
Nacional a Estudiantes que NO pertenecen al grupo CARSO, la recepción de documentación es
del 10 al 28 de Agosto de 2020 y es PETICIÓN DE BECA TELMEX-TELCEL.

REQUISITOS
•
•
•
•

Ser estudiante de Licenciatura, Maestría o Doctorado dentro del territorio nacional.
Tener un promedio general acumulado de 90.
Estar inscrito en alguna Institución Educativa a nivel licenciatura, maestría o doctorado.
Estar cursando del 3er. semestre al antepenúltimo periodo de nivel licenciatura o del 1er.
al antepenúltimo periodo de maestría o doctorado.

DOCUMENTACIÓN:
1.- CARTA PETICIÓN dirigida al Comité de Becas de Fundación Telmex Telcel FIRMADA por el
aspirante qué no pase de 1 cuartilla, el porque la solicita y exponiendo los motivos con la
siguiente información:
*Nombre completo
*Nombre de la institución en la que esta inscrito
*Nombre de la licenciatura, maestría o doctorado
*Numero de periodos al que esta inscrito
*Fecha de inicio y termino del periodo inscrito
*Promedio general acumulado y del ultimo periodo cursado
*Total de periodos que consta el nivel de estudios
*Entidad federativa donde esta estudiando
*Correo electrónico
*Teléfonos de localización (casa y celular)
2.- CURP ACTUALIZADA
3.- COPIA DEL INE
Nota: Cuando seas preseleccionado se te pedirá la constancia de estudios.

BENEFICIOS DE LA BECA:
*Apoyo mensual de $1350
*Asistencia de cursos, talleres o eventos sin costo alguno al becario
*Diploma como becario
*Encuentro anual de becarios MEXXICO SIGLO XXI
*Patrocinio infinitum
*Entrega de una Tablet y una impresora
*Curso ASUME (Asociación de superación por México)

ENVÍO DE DOCUMENTOS A LA FUNDACIÓN TELMEX-TELCEL
Del 10 AL 28 de Agosto de 2020.
NOTA: Envió de la documentación por mensajería especializada de tu preferencia (DHL,
ESTAFETA, FEDEX, etc.) a Vizcaínas No. 16, Col. Centro, CP. 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
Lunes a Viernes de 9am a 6pm
Para mayores informes a los tels:
(55) 52442605,(55) 52442606,
(55) 52442607,(55) 52442608

