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Estimado donante:

El 2020 fue un año que nos marcó a todos por los riesgos a la salud, las afectaciones económicas y la 
incertidumbre ante el porvenir, pero al mismo tiempo puso de relieve la enorme importancia de la solidaridad 
y la empatía como la mejor manera de borrar las distancias que nos separan como seres humanos.

Queremos agradecer tu compromiso y generosidad -especialmente en esta coyuntura- al mantener tus 
contribuciones para apoyar la educación de alumnos con alto desempeño académico que, por su situación 
económica, requieren del apoyo de las becas de manutención y alojamiento que otorgamos como Institución.

Cada aportación que hacemos cambia la vida y abre oportunidades a estudiantes comprometidos y 
talentosos que, sin duda, se sumarán al esfuerzo colectivo por lograr un mejor país para todos. Tu generosidad 
nos motiva a continuar impulsando la educación de calidad como la mejor inversión que existe en el 
desarrollo, progreso y futuro de nuestra comunidad.

Apreciamos profundamente tu confianza hacia nuestra Institución y tu compromiso. En nombre de las y los 
becarios, muchas gracias. 

Atentamente,

Rector
Alejandra Peralta BorjaArturo Fernández

Dirección de Comunicación 
y Desarrollo Institucional 



Nombre

Actuaría y Matemáticas Aplicadas

Contaduría Pública y Actuaría 
Economía

Matemáticas Aplicadas
Ciencia Política

Actuaría

Derecho
Ing. En Negocios
Derecho
Economía y Matemáticas Aplicadas
Actuaría
Derecho
Derecho

Norma

Claire
Ximena

Isabel
Natalie

Daniela Lizet

Flor de María
Luisa Fernanda
Gemma Irais
Claudia Paulina
Marianela Alejandra
Nahomy Alejandra
Diana Laura

Estado de México

Ciudad de México
Ciudad de México

Ciudad de México
Jalisco

Estado de México

Tamaulipas
Tabasco
Morelos

Estado de México
Estado de México

Sonora
Aguascalientes

9

7
NA

8
9

7

7
7
7
7
7
7
7

Colegiatura

Boot Camp
Examen profesional

Manutención
Manutención 
y colegiatura
Manutención 
y colegiatura
Colegiatura
Colegiatura
Colegiatura
Colegiatura
Colegiatura
Colegiatura
Manutención 
y colegiatura

A pesar de la pandemia, todas las becarias activas MIPi 
continuaron existosamente con sus estudios. 
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Testimonio de Norma, 
egresada de las licenciaturas 
en Actuaría y Matemáticas Aplicadas:

El apoyo MIPi significó una oportunidad increíble 
para mi formación:  me permitió vivir con menos 
preocupaciones mi vida universitaria, me abrió 
los ojos al conocer a mujeres tan capaces en sus 
diferentes áreas y me motivó a no rendirme. 
Gracias a todas aquellas que aportan al fondo y 

por confiar en mí.

A partir del 2020 el fondo MIPi otorga $2,500 pesos mensuales por concepto de manutención a sus becarias, 
con la intención de apoyarlas con sus gastos de transporte,alimentación, dentro de otros. 

$2,500
pesos mensuales

Además, se homologó el apoyo 
a la colegiatura, representando 

En el 2020 el fondo MIPi tuvo a 9 becarias activas.  

Ellas provienen de 7 estados 
diferentes de la República Mexicana



¡ERES PARTE DEL CAMBIO!

Periodo Monto anual asignado
agosto-diciembre 2018
enero-diciembre 2019
enero-diciembre 2020

Total:

 $64,008.00 
 $180,432.80 
 $406,424.80 
 $650,865.60 

Desglose de los donativos asignados a los beneficiarios por años

¡GRACIAS POR CONTINUAR IMPULSANDO CON TU GENEROSIDAD 
LA EXCELENCIA ACADÉMICA!
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