
 

Lineamientos de la Beca “Talento Mexicano para Ingenierías” 

Convocatoria para ingresar en agosto – diciembre  2019 

Espíritu de la Beca  

El ITAM como una casa de estudios de excelencia, comprometida con la formación de estudiantes 
dispuestos a desarrollar al máximo su talento, desea reconocer con una beca académica del 100% 

a un estudiante de cada estado de la República Mexicana, con extraordinario desempeño e 
interesado en estudiar alguno de los siguientes programas de Ingeniería en el ITAM: Computación, 
Industrial o Mecatrónica. 

Descripción  

La Beca “Talento Mexicano para Ingenierías” es una beca académica del 100% que se otorgará 
del primer semestre al sexto semestre inscrito y a partir del séptimo semestre se convertirá ́en 
ayuda financiera (préstamo reembolsable), de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Ayuda Financiera del ITAM1. Esta beca exentará los pagos del Examen de Admisión, Cuota única 
de Nuevo Ingreso y Colegiatura. No exenta de pago el seguro de gastos médicos mayores, cuota 
SAITAM ni del estudio socioeconómico2.  

Los candidatos a la Beca “Talento Mexicano para Ingenierías” deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  

 Haber recibido toda su formación académica en instituciones publicas  
 Tener necesidad económica que se comprobará mediante estudio socioeconómico  
 Estar cursando el último año de preparatoria o grado equivalente  
 Contar con un promedio académico mínimo de 9.0 (nueve) en la preparatoria  
 Presentar el examen de admisión a más tardar el viernes 3 de mayo de 2019 y obtener un 

puntaje mínimo de 1,450 puntos de los 1,600 puntos posibles.  
 Una vez aceptado, el alumno deberá ́iniciar los cursos en el ITAM en el periodo de agosto- 

diciembre de 2019.  

 

 

 

 

 

1 Apegado a los criterios establecidos en el Reglamento de Ayuda Financiera. Algunos de los puntos más relevantes se 
exponen en el presente documento.  

2 El costo vigente del estudio socio económico de $450.00 para estudiantes de la Ciudad de México y Área 
Metropolitana, y de $490 para los demás estados 



 

Proceso de Beca “Talento Mexicano para Ingenierías” ADMISIÓN Y OTORGAMIENTO DE BECA  

Una vez que se defina el joven candidato mediante los resultados obtenidos en el examen de 
admisión y que cumpla con los demás criterios:  

 La Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional del ITAM se pondrá ́en contacto 
con el candidato para enviarle por mensajería de parte del Departamento de Admisiones 
su carta de admitido al ITAM, información y calendario con fechas importantes para 
inscripción. Así ́como un folio y clave de acceso para la solicitud en línea de Ayuda 
Financiera.  

 El candidato deberá ́llenar la solicitud en línea de ayuda financiera: 
(http://merlin.itam.mx/ProyectoSolicitud/acceso.jsp) con folio y clave de acceso que le 
serán proporcionadas en su carta de Admitido.  

 El candidato deberá ́enviar por mensajería la documentación (comprobantes de ingresos y 
egresos familiares con una antigüedad no menor a 3 meses) que le requiera la Solicitud en 
línea de Ayuda Financiera a la Oficina de Becas del ITAM.  

 El candidato deberá ́pagar el costo del estudio socioeconómico. El número de referencia 
viene establecido en el Informe de Pago de la Cuota de Nuevo Ingreso que se le habrá ́
proporcionado al candidato junto con su carta de Admitido. Debe anexar ficha de pago 
original.  

 Una vez recibida la documentación completa en el Departamento de Becas, se le notificará 
al candidato el tiempo en que se le dará ́una respuesta final.  

NOTIFICACIÓN DE GANADOR DE LA BECA  

 Se enviará una carta oficial felicitando al estudiante de la Beca “Talento Mexicano para 
Ingenierías”.  

 Pago de cuotas: Es indispensable que el ganador de la beca cuente con un seguro de 
gastos médicos mayores, este lo puede contratar de manera independiente o puede 
contratar el que se ofrece en el ITAM que tiene un costo de $2,300.00  

 Es indispensable que el ganador de la beca se presente en el ITAM al evento “Introducción 
a la Universidad” el martes 6 de agosto de 2019 para recibir la bienvenida por parte del 
rector del ITAM y de su director de carrera. Ese mismo día se le dará ́su horario de clases. 
El primer día de clases es el lunes 12 de agosto de 2019.  

MANUTENCIÓN  

Durante sus estudios en el ITAM, los gastos de manutención y alojamiento corren a cuenta 
de la familia del becario. 
El ITAM cuenta con un fondo de apoyo de becas de manutención y alojamiento. El fondo 
es limitado y los alumnos que reciban la beca Talento Mexicano para Ingenierías serán 
considerados como candidatos para recibirla. Sin embargo, el fondo no cubre a todos los 
alumnos que lo requieren.  



 

OTROS  

Para mantener la beca “Talento Mexicano para Ingenierías” es necesario:  

 Que el beneficiario mantenga un promedio mínimo de 9.0 (nueve) en su carrera.  
 Que el beneficiario se mantenga inscrito en los siguientes programas académicos de 

Ingeniería: Computación, Industrial o Mecatrónica.   
 Que el beneficiario cumpla con los Reglamentos de Alumnos y de Ayuda Financiera.  

Durante la primera semana de clases, se organizará un evento de bienvenida por parte de la 
Asociación de Estudiantes Foráneos del ITAM.  

El ITAM imparte durante el semestre de agosto-diciembre un taller llamado “Taller de Técnicas de 
Estudio”. Los ganadores de las becas “Talento Mexicano para Ingenierías” estarán obligados a 
cursarlo, este curso no tiene ningún costo.  

 


