ALUMNOS DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO /
TECNOLOGICO DE ORIZABA
Una de las prioridades del Gobierno Federal es la de apoyar a los jóvenes estudiantes
con becas para incentivar su formación académica. Así pues, la Coordinación Nacional
de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó que se ofrecerá a los estudiantes
de educación superior la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, con la finalidad de
ayudar a la permanencia y terminación escolar de los estudiantes de hasta 29 años de
edad. Te decimos cuáles son sus características y requisitos.
¿Qué es la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?
Se trata de un programa a través del cual se pagan apoyos monetarios a estudiantes
universitarios, con el objetivo de contribuir a su permanencia y conclusión escolar en
dicho nivel educativo.
¿A quiénes va dirigido?
De manera particular, la beca está dirigida a estudiantes que vivan en zonas con altos
índices de violencia, así como a estudiantes de origen indígena y afro descendientes,
que estén inscritos en alguna institución prioritaria de Educación Superior del Sistema
Educativo Nacional.
Los requisitos para acceder a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro son:
 Estar inscrito en alguna Institución Pública de Educación Superior.
 Tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de este año.
 Encontrarse en condiciones de pobreza.
 No recibir otra beca para el mismo fin de la Educación Superior del Gobierno
Federal.
 Que la modalidad de estudio sea escolarizada, es decir, que no podrán postularse
quienes cursen estudios en línea, a distancia, con un sistema no presencial o
parcialmente presencial
El formulario sólo estará disponible hasta el día 08 de diciembre del presente año a
las 22:00 hras,
ANOTAR SUS DATOS EN EL SIGUIENTE LINK DE ACCESO AL FORMULARIO:
https://forms.gle/JuGGT4cVai5qarLz6
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