
*Aplica únicamente sobre colegiatura. 

*Otorga becas con un máximo del 40% de beca. *Aplica sólo para las siguientes carreras: 

•Economía 

•Filosofía 

•Humanidades 

•Ciencias Políticas 

•Psicopedagogía 

•Pedagogía e Innovación Educativa 

•Administración, Gobierno y Políticas Públicas 
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CONVOCATORIA PARA BECA SELLO 

 
• En caso de salir beneficiado 

con beca: 

 

 
2.- Deberás asistir a la junta de 

inducción de servicio becario 

en la fecha marcada en el 

calendario. 

 
• Aprobar todas las materias cursadas. 

 
• Obtener y mantener como mínimo un 

promedio de 8.5 en cada periodo escolar. 

 
• Cumplir con el programa de Impulso 

Águila en cada periodo escolar inscrito. 

 
• Colaborar de manera activa en la venta 

de boletos del Sorteo UPAEP, de acuerdo 

al porcentaje de beca obtenido. 

 
• No dar de baja materias en la segunda 

fecha establecida. 

 
• En caso de realizar una baja temporal 

se deberá notificar al departamento de 

Becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE SOLICITUD DE BECA 
 
 
 
 

SELECCIÓN: 

• Realiza tu examen de admisión. 

 
• Debes contar con 

ID y matrícula. 

 
• Contar con promedio mínimo de 

8.5 

 
 

FECHAS: 

• Consulta el calendario con las 

fechas disponibles para realizar 

tu proceso de beca sello: 

 
 

 

ENTREVISTA CON EL 

DIRECTOR 

Realizar una entrevista con el 

director de la carrera de tu interés. 

 
En la siguiente liga puedes 

encontrar tu carrera y el contacto 

del director: 

https://upaep.mx/licenciaturas/pres 

encial 

 
 

SOLICITUD DE BECA: 

1. En caso de ser candidato a la beca, el 

director te entregará/enviará una carta de 

aceptación, la cual debes enviar al correo de 

Becas becas@upaep.mx 

 
2. Te haremos llegar el formulario de 

beca para su llenado y carga de 

documentación mencionada en el 

mismo. 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: OBLIGACIONES DE 

LOS BECARIOS: 

I N F O R M E S Y D U D A S : 

B E C A S @ U P A E P . M X 

mailto:becas@upaep.mx
https://upaep.mx/images/0503_Apoyos_Educativos/Bloque-Sello.pdf

