
 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BECAS A LA EXCELENCIA ACADEMICA, 

ARTÍSTICA Y DEPORTIVA. 

REQUISITOS 

 

1) Ser de nacionalidad mexicana. 
2) Ser alumno inscrito en uno de los planteles educativos del Estado de 

Yucatán en los niveles Secundaria, Medio Superior y Superior. 
3) No adeudar materias del ciclo escolar anterior. 
4) Contar con evidencia comprobatoria de las constancias, reconocimientos, 

premios, preseas, evaluaciones de talento, ubicación en las listas oficiales 
correspondientes según la modalidad a participar. 

5) Haber obtenido premios o reconocimientos a nivel estatal, regional, nacional 
o internacional en el ciclo escolar anterior, de acuerdo a los requisitos 
específicos de la modalidad a solicitar. 

 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

A. Becas de Excelencia Académica:  
1. Contar con un promedio mínimo general de 96 de calificación en el último 

año cursado. 
2. Haber obtenido premios o reconocimientos a nivel estatal, regional, 

nacional o internacional. 
B. Becas de Excelencia Artística:  

1. Contar con un promedio mínimo general de 80 de calificación en el último 
año cursado en la institución donde realizó sus estudios académicos, 
haciendo compatible la realización de su actividad artística con su 
formación académica. 

2. Demostrar un talento excepcional manifiesto en actividades artísticas 
sobresalientes, premios o reconocimientos obtenidos a nivel estatal, 
regional, nacional o internacional. 

   2.1. Los estudiantes que practiquen actividades artísticas en conjunto 

podrán solicitar la beca sí y solo sí han obtenido premios o 

reconocimientos individuales; ejemplos: mejor solista, debutante, mejor 

actor, mejor director, entre otros criterios similares. 

C. Becas de Excelencia Deportiva: 
1. Contar con un promedio mínimo general de 80 de calificación en el último 

año cursado en la institución donde realizó sus estudios académicos, 
haciendo compatible la realización de su actividad deportiva con su 
formación académica. 

2. Demostrar un talento y desempeño deportivo excepcional manifiesto en 
pruebas  de aptitud, premios o reconocimientos obtenidos en concursos o 



participaciones a nivel estatal, regional, nacional o internacional, habiendo 
obtenido el 1º, 2º o 3er lugar (llámese Campeonato Nacional, Universiada, 
Olimpiada Nacional, entre otros eventos deportivos. 

   2.1 Los estudiantes que practiquen deportes en conjunto podrán solicitar la 

beca sí y solo sí han obtenido premios o reconocimientos individuales; 

ejemplo: mejor goleador, campeón de bateo, campeón de pitcheo, mejor 

canastero, el jugador más valioso, entre otros criterios similares. 

 


