
 
 

Se consideran candidatos a recibir beca deportiva los alumnos elegibles por edad y avance académico que pretenden 

cursar licenciatura (máximo por 6 años) y/o maestría (máximo por dos años) y que posean habilidades de alto nivel en su 

deporte mostradas en el Campo de Pruebas anual. 

 

 

*Los aspirantes deberán estar presentes en todas las sesiones requeridas para su categoría y rama.  

 

REQUISITOS: 

 

Llenar en línea el formato de Registro en la página www.upaep.mx/deportes/reclutamiento 

 

Presentarse puntuales el día y hora de inicio del campo de pruebas con ropa y calzado adecuados para 

entrenamiento.  

  

 

PROMEDIO MÍNIMO PARA SOLICITAR UNA BECA DEPORTIVA: 

Licenciatura: el requerido por el departamento de Admisiones UPAEP de acuerdo a la carrera elegida. 

Maestría: el requerido por el departamento de Admisiones UPAEP de acuerdo al posgrado elegido. 

 

En todos los casos deberán ser alumnos regulares SIN ADEUDO DE MATERIAS en su escuela de origen. 

 

Los candidatos que procedan de una institución que compite en CONDDE, CONADEIP o ABE, sólo serán candidatos a una 

beca UPAEP, si cambian de nivel académico (pasa de secundaria a bachillerato, pasa de bachillerato a licenciatura o pasa 

de licenciatura a maestría) o si tiene carta de liberación firmada por el director deportivo de su escuela de origen, en 

el caso de mantenerse en el mismo nivel académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA1: Evaluación 
Deportiva 

•27 de Marzo 2019 

•11:00 y 18 Varonil 

•13:00 Femenil 

DÍA 2: Evaluación 
Deportiva 

•28 de Marzo 2019 

•11:00 y 18 Varonil 

•13:00 Femenil 

DÍA 3 Evaluación Médica, 
Psicométrica y Física y 
Examen de Admisión : 

sólo para candidatos elegidos 
en los dos primeros días) 

•29 de Marzo 2019 

•9 a 19 horas Fem y Var 

DÍA 4 Evaluación Deportiva FINAL: 

30 de Marzo 2019 

sólo para quienes aprueben las 
evaluaciones Médica, Psicométrica y 
Física del día anterior) 

http://www.upaep.mx/deportes/reclutamiento


 
 

 

 

EDAD MÁXIMA PARA OBTENER UNA BECA DEPORTIVA UPAEP  

Licenciatura: Nacidos en 2000 y menores 

Maestría: Nacidos en 1997 y menores 

 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PRESENTAR EVALUACIÓN FINAL 

 Acta de nacimiento o INE o Pasaporte o CURP. 

 Comprobante de estudios de bachillerato. El documento deberá ser oficial, con calificaciones desglosadas como 

mínimo del 1ro al 4to semestre (o su equivalente) o bien, la más actualizada y contar con un promedio mínimo 

general de 7. Para aspirantes que se postulen a Medicina deberán tener un promedio mínimo del 8.5 al 4.- 

semestre o su equivalente. 

 

 
 
 
 
 

 


