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Estimado donante:

Queremos agradecer tus contribuciones realizadas durante el 2019, las cuales nos permitieron 
alcanzar, un año más, nuestro objetivo de otorgar a todo alumno de excelencia que, por su situación 
económica lo requiere, apoyo de becas de manutención y alojamiento.

Cada donativo recibido de tu parte, nos ha permitido acercar la educación superior a estudiantes 
comprometidos y talentosos de todo el país. Tu generosidad, nos motiva a continuar impulsando la 
educación como motor fundamental en el desarrollo y progreso de nuestra comunidad.

Apreciamos profundamente tu  confianza hacia nuestra Institución.

Atentamente, 

Arturo Fernández
Rector

Alejandra Peralta Borja
Dirección de Comunicación y

Desarrollo Institucional



En el periodo que comprende hasta 2019, un becario no continuó con su programa académico. 
1 Los alumnos reciben el apoyo económico siempre que continuen con el apoyo de ayuda financiera para cubrir el costo de la colegiatura.

Nombre Carrera Origen Último semestre 
inscrito en 2019 Comentarios

 Reciben la beca desde 2016

 Reciben la beca desde 2017

 Reciben la beca desde 2018

 Reciben la beca desde 2019

Ing. Telecomunicaciones
Ing. Industrial

Economía y Dirección Financiera
Actuaría 
Ing. Mecatrónica

Economía
Economía y Relaciones Internacionales
Ing. en Negocios

Actuaría 

Adelina
Jehu

Carlos
Marianela
Alan

Andrea
Daniela 
Manuel

María

Coahuila
Coahuila

Zacatecas
Estado de México
Estado de México

Monterrey
Estado de México
Estado de México

Ciudad de México

6
7

7
5
5

4
3
3

1

No renovó ayuda financiera1 

No renovó ayuda financiera1 

No renovó ayuda financiera1 



Periodo

agosto-diciembre 2016
enero-diciembre 2017
enero-diciembre 2018
enero-diciembre 2019

Total

Monto anual asignado

 $75,000.00 
 $453,997.75 
 $892,806.01 
 $914,150.61 

 $2,335,954.37 

Desglose de los donativos asignados a los beneficiarios por años

¡ERES parte del cambio!
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