Beca Telmex
La fundación Telmex – Telcel ofrece esta beca a todos aquellos estudiantes sobresalientes inscritos en una
licenciatura, maestría o doctorado, ya sea en una institución pública o privada. Existen dos tipos de
convocatorias, una para quienes tienen un familiar directo trabajando en la empresa y otra para el resto de
estudiantes. Sin embargo, los requisitos y beneficios son los mismos en ambos casos, solo cambia el proceso
de solicitud.
Beneficios de la beca
Además de ofrecer una ayuda económica al estudiante, la beca Telmex ofrece un equipo de computo
con internet y la oportunidad de participar en actividades complementarias a su formación. Por lo que
podemos decir que es de las becas más completas que se ofrecen hoy en día.
Requisitos para optar a la beca Telmex
• Tener la nacionalidad mexicana.
• Estar inscrito en una licenciatura, maestría o doctorado y estar cursando entre el primer y el
antepenúltimo curso.
• Haber participado en actividades extracurriculares relacionadas con el deporte, la cultura o las
labores sociales.
• Tener un promedio mínimo de 9.0 y mantenerlo durante la beca.
¿Cómo solicitar la beca Telmex?
El proceso se realiza online, a través del enlace que se pública en su web oficial. Se deberá ir rellenando la
información que se solicita y además adjuntar en PDF la siguiente documentación:
• Acta de nacimiento
• Comprobante de domicilio
• CURP
• Fotografía reciente a color
• Acreditación de estudios con fecha de comienzo y finalización del curso
• Documentación para constatar el número total de periodos del plan de estudios
• Carta de petición de la beca.
El proceso de solicitud de la beca se lleva a cabo aproximadamente entre los meses de agosto y septiembre,
por lo que recomendamos visitar la web de la fundación Telmex antes de esas fechas para poder tener toda
la documentación preparada. Además, la compañía pone a disposición de los estudiantes las siguientes líneas
de teléfono para solicitar más información: 55 5244-2605 y 55 5244-2606.
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