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Estimado donante: 

Queremos agradecer tu generosidad al realizar donativos al Fondo Amigos de Río Hondo. En 2018, gracias 
a tu aportación, tres estudiantes de excelencia ahora se ven beneficiados por este noble proyecto. 

Estos estudiantes podrán gozar de 90% de beca académica: 45% por parte del Fondos Amigos de Río 
Hondo y 45% por parte del ITAM. Adicionalmente, recibirán el apoyo para cubrir sus gastos de 
manutención que consiste en $5,000.00 pesos mensuales. 

En el ITAM estamos convencidos de que todas las personas interesadas en desarrollar su potencial deben 
tener la oportunidad de hacerlo sin importar su capacidad económica. Gracias a tu apoyo, cada vez más 
estudiantes que buscan superarse pueden lograrlo y, así, al completar sus estudios de manera 
sobresaliente, convertirse en el motor del cambio social en México.

Agradecemos tu ayuda para que este proyecto siga siendo exitoso.

Atentamente,

Arturo Fernández
Rector

Alejandra Peralta Borja
Dirección de Comunicación y

Desarrollo Institucional



Nombre

Adelina
Jehu

Carlos
Marianela
Alan

Andrea
Daniela 
Manuel

Carrera

Ing. Telecomunicaciones
Ing. Industrial

Economía y Dirección Financiera
Actuaría y Matemáticas Aplicadas
Ing. Mecatrónica

Economía
Administracion y Relaciones Internacionales
Ing. en Negocios

Último semestre inscrito en 2018

5
5

5
3
3

2
1
1

Origen

Coahuila
Coahuila

Zacatecas
Estado de México
Estado de México

Monterrey
Ciudad de México
Ciudad de México

Comentarios
Reciben la beca desde 2016

Reciben la beca desde 2017

Reciben la beca desde 2018

En el periodo que comprende hasta 2018, un becario no continuó con su programa académico     

Periodo
agosto-diciembre 2016**
enero-diciembre 2017
enero-diciembre 2018

Monto Asignado Anual
  $75,000.00 
$453,997.75
 $892,806.01

   $1,421,803.76 

**Hubo un error en la cantidad registrada en el reporte del año 2017, está cifra 
    es la correcta

¡ERES parte del cambio!
Desglose de los donativos asignados a los beneficiarios por años



Becas de Manutención y Alojamiento ITAM
Valeria Jarero

donar@itam.mx
5628 - 4000 ext. 1602
www.donar.itam.mx


