
Contribuye CM al
avance educativo
Durante la edición 2014 becarán a 11 estudiantes
REDACCIÓNS^ j|

Cuauhtémoc Moctezuma CMpublicó en redes sociales la
convocatoria para concursar

por 11 becas de colegiatura de estudios
profesionales enel Instituto Tecnológi
coy de Estudios Superiores de Monte
rrey ITESM dirigida ajóvenes mexi
canos de recursos limitados pero con
capacidad intelectual y deseo por in
gresar a la institución que es recono
cida a nivel internacional

Para acceder a los recursos los as
pirantes deberán comprobar un pro
medio de 9 0 ai concluir su bachillera

to ser alumno de nuevo ingreso para
agosto de este añoy aprobar el examen
de aptitud académica aplicado por el
ITESM someterse a un estudio so
cioeconómico que avale la necesidad
del apoyo

Al presentar la solicitud los estu
diantes deberáncomprobar su partici
pación en actividades de apoyo social

deportivo y cultural que les permitan
una mejor percepción de su entorno
y áreas de oportunidad de crecimien
to comunitario Elaborarán un ensayo
que responda a la interrogante ¿Qué
diferencia voy a hacer en México con
mi carrera yque argumente el interés
por cursar la disciplina seleccionada

La beca que recibirán los 11 gana
dores cubre 70 por ciento del costo to
tal de la colegiatura en la institución
de educación superior y considera un
apoyo de manutenciónde siete mil200
pesos por cada semestre

La convocatoria está abierta des

de del pasado 10 de febrero y prevé las
siguientes fechas limite para entrega

del expediente de admisión 3 18 y 31
de marzo

El expediente financiero de cada
aspirante deberá presentarse entre el
10 de marzo y 25 de abril próxima

El 13 de junio iniciará la selección
de los 11 ganadores y la entrega de las
becas se concretarádurante lasegunda

quincena de ese mismo mes
Anualmente la compañía desti

na más de 10 millones de pesos de las
suman 20 beneficiarios pues duran
te 2013 respaldaron a L2 estudiantes
ocho de ellos conforman el Programa
de Honores de Yale

El Fondo de Becas Cuauhtémoc

Moctezuma promueve la educación
y el empleo entre jóvenes mediante
el otorgamiento de herramientas y se
conviertan en factor de avance en sus

comunidades de origen al acceder a la
institución reiteraron en un comuni
cado los directivos e impulsores de la
iniciativa
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