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Estimado donante: 

Queremos agradecer el donativo que realizas al Fondo Rurik Magos. En 2018, gracias a tu generosidad, un 
estudiante de excelencia de la Licenciatura en Actuaría se suma para ser beneficiado por este noble 
proyecto. 

Gracias a tus aportaciones podemos otorgar $2,500.00 mensuales a estos jóvenes para que pueden 
solventar sus gastos de manutención y, en caso necesario, hasta $3,500.00 para cubrir su alojamiento. 

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.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Con afecto,

Arturo Fernández
Rector

Alejandra Peralta Borja
Dirección de Comunicación y

Desarrollo Institucional



Reciben la beca desde 2016

Reciben la beca desde 2017

Reciben la beca desde 2018

1Los alumnos reciben el apoyo económico siempre que continuen con el apoyo de ayuda financiera para cubrir el costo de la colegiatura.
2Los alumnos reciben apoyo económico durante los semestres que contempla su plan de estudios 8 semestres. Aquellos que tardan más tiempo, 
normalmente se incorporan al mercado laboral.

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

Periodo
enero-diciembre 2014
enero-diciembre 2015
enero-diciembre 2016
enero-diciembre 2017**
enero-diciembre 2018

Monto Asignado Anual
  $30,000 

 $134,000 
 $235,000 

  $282,500

 $257,500

 $939,000
**Hubo un error en la cantidad registrada en el reporte del año 2017, 
    esta 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

El 100% del presupuesto del Fondo Rurik Magos Acosta se destinó directamente al otorgamiento de becas de manutención.


