CONVOCATORIA
Beca SoCal
para Sur de California
AGOSTO 2022
(para estudiantes de nuevo ingreso a primer semestre)

I.- REQUISITOS:
A.

Tener deseos de estudiar una carrera profesional en CETYS Universidad - campus Tijuana

B.

Promedio general en preparatoria igual o superior a un GPA de 2.8 (8.5 en México) en los grados 10, 11 y 12
(anexar como comprobante boleta de calificaciones)

C.

Puntaje en el examen de admisión igual o superior a los 1,200 puntos de College Board, ya sea SAT para
E.U.A. o PAA en versión Latinoamérica (presentar resultados oficiales)

II.- BASES:
A.

La beca a otorgar es del 80%, y está destinada a estudiantes de preparatoria a graduarse en 2022 dentro del área
del Sur de California, Estados Unidos de América

B.

La beca puede combinarse con otros Apoyos Financieros ofrecidos por CETYS Universidad, realizando el trámite
correspondiente, teniendo como consideración que el porcentaje máximo a aplicar es de 90%

C.

Los candidatos deben cumplir con los requisitos antes mencionados para tener derecho a participar en esta
convocatoria

D.

La aceptación de la beca implica la aceptación del Reglamento de Becas vigente

E.

El Comité de becas de CETYS Universidad evaluará a los candidatos y elegirá un ganador

F.

El Comité de Becas se reserva el derecho de selección y ratificación de su propuesta; su fallo será inapelable

G.

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité de Becas

H.

La asignación de becas se resolverá una vez que se hayan realizado los siguientes pasos del Proceso de Admisión:
1.

Completar Solicitud de Admisión y realizar pago de preinscripción de $3,000.00 MXN

2.

Aplicar examen de admisión PAA, o presentar resultados oficiales de SAT

3.

Entregar en el Departamento de Apoyos Financieros la Solicitud correspondiente, anexando los
documentos necesarios, incluyendo una carta de una cuartilla dirigida al Comité de Becas donde se
explique el motivo por el cual se solicita la Beca

4.

Firmar carta de aceptación de beca

IV.- CALENDARIO:
A.

La fecha límite para la recepción de documentación completa de los candidatos será hasta el viernes 17 de junio
de 2022 hasta las 3:00 p.m.

B.

La publicación de resultados se efectuará el miércoles 22 de junio de 2022, en el Depto. de Apoyos Financieros,
Depto. de Promoción Académica y a través de la página web www.cetys.mx de CETYS Universidad Campus
Tijuana.

C.

La entrega de documentos e inscripción deberá efectuarse como fecha límite el día viernes 24 de junio de 2022
para que se asigne el apoyo financiero, de lo contrario se aplicará una sanción del 10% sobre la beca.

* Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono +52 664 903-1806 o presentarse a nuestras oficinas de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 3:00 P.M, o enviar
correo electrónico a infocetystij@cetys.mx

