
Promedio entre 8.0
y 8.9 general de 

preparatoria.

Porcentaje de beca 
desde un 10% hasta un 
50% dependiendo del 

promedio y los resulta-
dos del examen de 

admisión. Cumplir con 
los requisitos arriba 

mencionado.

Promedio general
de preparatoria
mínimo de 8.0.

Porcentaje de beca 
desde un 10% hasta un 

90% dependiendo de los 
resultados de la prueba 
de valoración deportiva.

Cumplir con los 
requisitos arriba 
mencionados. 

Promedio general
de preparatoria
mínimo de 8.0.

Porcentaje de beca 
desde un 10% hasta un 

90% dependiendo de los 
resultados de la prueba 
de habilidades artísticas 
y culturales. Cumplir con 

los requisitos arriba 
mencionados.

Consiste en un
apoyo económico 
complementario. 

Consulta
con tu asesor 

preuniversitario. 

PR O G R A M A  DE  B ECA S

@anahuacqroContacto: preuniversitarios.qro@anahuac.mx 442 880 4079

Fecha límite para solicitar beca para el periodo de enero 2021: 04 de diciembre del 2020

Fecha límite para solicitar beca para el periodo de agosto 2021: 09 de julio de 2021

Observaciones generales:

1. En tu respuesta oficial de beca se te marcará la fecha límite de pago para inscribirte. En caso de no hacerlo, disminuirá el porcentaje otorgado.
2. Los alumnos que obtengan la beca deberán cumplir con el Reglamento de Becas de la Universidad Anáhuac Querétaro, disponible en:
http://anahuac.mx/queretaro/descargables/Reglamento_Becas.pdf
3. El apoyo de financiamiento educativo podrá aplicar una vez entregados los documentos adicionales solicitados en el Área de Finanzas.

La beca es un apoyo financiero para aquellas personas que desean estudiar en la Universidad Anáhuac Querétaro, en razón de su talento 

académico, deportivo o artístico y por su necesidad económica. La beca podrá complementarse con financiamiento.

1. Llenar la solicitud de beca y/o crédito educativo en la siguiente liga: http://anahuac.mx/queretaro/becas/licenciatura

2. Subir a la plataforma en línea los documentos que especifique según la opción de beca que elijas.

En caso de solicitar beca deportiva o artística, agregar lo siguiente:

      a. Descargar el formato de currículum desde la plataforma, llenarlo y subirlo.

      b. Hacer un video de 10 minutos que demuestre tus habilidades, subirlo a Youtube o Vimeo y adjuntar el link a la plataforma.

Trámite

Tipos de apoyo (alumnos de nuevo ingreso)

BECA
EXCELENCIA

BECA
ACADÉMICA

BECA
DEPORTIVA

BECA ARTÍSTICA
Y CULTURAL

FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO

Promedio general de 
preparatoria de 9.0 o 

superior.

Porcentaje de beca 
desde un 10% hasta un 
90% dependiendo del 

promedio y los resulta-
dos del examen de 

admisión. Cumplir con 
los requisitos arriba 

mencionados.


