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Coordinación Académica 
CONVOCATORIA DE BECA 

 
 

GVA Consultoría y Capacitación, con la finalidad de cumplir con lo establecido en su 
reglamento y otorgar un reconocimiento a los alumnos que obtuvieron resultados óptimos en 
el desempeño de sus actividades, así como fomentar la creación de mejores condiciones 
para su permanencia, desarrollo y conclusión de estudios.  
 

CONVOCA: 
 

A todos los alumnos de los planes de estudio de Licenciatura y Maestría que deseen 
obtener alguna de las becas académicas ofrecidas GVA Consultoría y Capacitación: 
 
 I.-Tipos de beca:  
 
a) Descuento en pagos:  
 
-Licenciatura: 
 10% 8.5 a 8.99 
 20% 9.0 a 9.49 
 30% 9.5 a 9.79 
 40% 9.8 a 10 
 Aplica para los pagos de inscripción y colegiatura mensual. 
 
 -Maestría:  
  10% 8.5 a 9.39 
  20% 9.4 a 10  
-Aplica para los pagos de mensualidades. 
-Aquellos alumnos que hayan pagado el total de la maestría se les abonará el porcentaje 
correspondiente de la beca en cursos, talleres, diplomados, etc. Impartidos por GVA 
CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN S.C. 
 
 
Los promedios arriba descritos deberán ser de acuerdo al promedio general. 
 
 
 II.- Requisitos generales para obtener una beca.  
 
1.- Los solicitantes deberán ser alumnos regulares, entendiéndose por regular a los alumnos 
que hayan aprobado todas y cada una de las materias de los distintos cuatrimestres o 
semestres.  
2.-Realizar el proceso de solicitud de beca (registro y entrega de documentación) en tiempo y 
forma.  
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3.-Cumplir con las obligaciones y responsabilidades estudiantiles, además de no haber sido 
sancionado por incumplimiento o violación a la legislación escolar. 
4.-Estar al corriente con todos los pagos.  
5.- Haber realizado el pago correspondiente a la inscripción. (En la maestría la beca no aplica 
para este pago)  
 
III.- Procedimiento 
 
•  Descargar la solicitud desde la cuenta institucional.  
• Entregar la solicitud personalmente al área de coordinación académica junto con la 
siguiente documentación: 
- Copia de historial académico.  
- Copia de identificación oficial vigente.  
- Copia de credencial institucional vigente. (En caso de estar vencida solicitar reposición en 
coordinación académica.)  
-Copia de pago de inscripción.  
 
 
Maestría y Licenciatura: 
 1 Mes antes del inicio de cada período escolar. 
 
 
 
 
 


