Becas y financiamiento educativo ITESO
58% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ITESO RECIBE ALGÚN TIPO DE APOYO ECONÓMICO.
El ITESO apoya financieramente a los jóvenes mexicanos con aptitudes, interés y talento,
que necesiten apoyo para pagar las colegiaturas de su carrera universitaria.

Las becas y el financiamiento del iteso:
Se mantienen durante toda tu carrera, siempre y cuando cumplas con el promedio académico.
Te permiten gozar de todos los servicios universitarios.
No te obligan a trabajar dentro o fuera de la universidad.

El apoyo puede ser de la siguiente manera:
1. FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Porcentaje de apoyo económico, en calidad de préstamo, que comenzarás a pagar al finalizar tu carrera.
Planes de pago accesibles, acordes con el ingreso familiar.
2. BECA
Porcentaje de exención de pago en cuotas escolares, que dependerá de un estudio socioeconómico que
determine el monto del apoyo.
Beca Hermanos
Aplica para las familias que tienen dos o más hermanos que estudien simultáneamente en el iteso.
Consulta los requisitos de promedio para solicitarla.

Para tramitar beca y financiamiento educativo
1. Paga el trámite en bbva o en el Módulo de Atención Financiera (MAFIN) ITESO, el costo es de $800.00
2. Pide tu acceso a la solicitud en línea al correo electrónico mafin@iteso.mx
3. Ingresa al sitio: estudiosocioeconomico.iteso.mx, llena la solicitud y anexa la documentación requerida.
4. La Coordinación de Becas y Apoyos Financieros se pondrá en contacto contigo para programar la entrevista
con la trabajadora social.

5. Espera 10 días hábiles y recoge tus resultados.

Proceso de estudio socioeconómico
para alumnos activos para Primavera 2023
Trámite para becas y financiamiento educativo: del 12 al 30 de septiembre de 2022.
Trámite sólo para financiamiento educativo: del 3 de octubre al 25 de noviembre de 2022.

Fecha límite para recepción de solicitud y documentación: viernes 2 de diciembre de 2022.
Trámite para Beca Hermanos: del 29 de agosto de 2022 al 14 de enero de 2023, descarga el formato en:

becas.iteso.mx/hermanos
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