
Convocatoria 2018 del Programa de Becas Pedro Arrupe 
 
La Universidad Iberoamericana Puebla, a través del Programa de Becas Pedro 
Arrupe, convoca a jóvenes campesinos e indígenas con estudios de preparatoria o 
bachillerato concluidos en el periodo de verano del presente año, a participar en el 
proceso de selección de este programa para iniciar estudios de licenciatura a partir 
del periodo Otoño 2018. 
 

*** 
 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 
 
El Programa de Becas Pedro Arrupe es una concreción del compromiso social de 
la Universidad Iberoamericana Puebla, dirigido exclusivamente a jóvenes 
campesinos e indígenas con necesidades económicas significativas, 
preferentemente hablantes de una lengua originaria, con evidencia de ser 
estudiantes constantes, responsables, comprometidos e interesados en una 
formación profesional integral que pueda derivar en un impacto favorable en sus 
comunidades o en su región de origen, así como de estar vinculados a alguna 
organización o proyecto de carácter social. 
 
La Beca Pedro Arrupe incluye: 

a) El costo total de los créditos académicos; 
b) El costo total del proceso de titulación; 
c) Seguro de gastos médicos mayores, mientras el becario esté inscrito; 
d) Apoyo diario de alimentos en la cafetería de la Universidad, mientras el 

becario esté inscrito; 
e) El acceso a actividades y talleres de formación integral de manera gratuita o 

mediante una cooperación solidaria, mientras el becario esté inscrito; y 
f) Libros de idiomas, si es el caso. 

 
La Beca Pedro Arrupe cubre, como máximo, una y media veces la duración del plan 
ideal de estudios del programa académico correspondiente, siempre y cuando el 
becario cumpla con los requisitos para mantenerla y renovarla. 
 

II. REQUISITOS DE LOS INTERESADOS 
 
Para participar en el proceso de selección de becarios, los interesados deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser joven campesino o indígena, de entre 17 y 25 años de edad, 
preferentemente con dominio de una lengua originaria; 

2. Acreditar una buena trayectoria académica y concluir o haber concluido la 
educación media superior con un promedio acumulado mínimo de 8; 

3. Aprobar el examen de admisión a la Universidad con un puntaje mínimo de 
900 puntos; 

4. Contar con los recursos necesarios para asegurar su manutención; 



5. Ser avalado y propuesto por una organización o un proyecto de carácter 
social, con evidencia de una vinculación previa de al menos seis meses antes 
de la participación del interesado en la convocatoria en cuestión, así como 
con un compromiso mutuo de mantener la colaboración a distancia durante 
el tiempo que dure la Beca Pedro Arrupe; 

6. Participar en el proceso de selección de candidatos, que incluye entrevistas 
con: un orientador educativo, el coordinador del programa académico de 
interés y un panel con integrantes del Comité de la Beca Pedro Arrupe, S.J.; 
además de realizar una prueba de diagnóstico en el Área Intercultural de 
Lenguas, realizar una prueba de orientación vocacional y asistir a una clase 
del programa académico de interés; y 

7. Llenar los formatos de solicitud correspondientes. 
 
No serán considerados candidatos aquellos aspirantes que no reúnan y cumplan 
todos los requisitos señalados; tampoco quienes tengan estudios de educación 
superior concluidos o avanzados ni quienes hayan participado en alguna 
convocatoria previa. 
 
Tratándose de familiares de estudiantes que cuenten con la Beca Pedro Arrupe, se 
atenderá lo establecido en el Reglamento del Programa de Becas Pedro Arrupe. 
 

III. SOLICITUDES Y PLAZOS 
 
Los interesados en participar en el proceso de selección de becarios deberán 
realizar su examen de admisión entre febrero y mayo en las instalaciones de la 
Universidad, o en cualquiera de las fechas establecidas para presentar exámenes 
en plazas foráneas antes de junio. El examen de admisión es gratuito para los 
aspirantes a la Beca Pedro Arrupe, para hacer efectivo este apoyo es importante 
que los interesados lo manifiesten al realizar su proceso de admisión. 
 
La admisión a la Universidad y al programa académico de interés es requisito 
indispensable para que toda solicitud sea analizada, sin embargo, ser aceptado a la 
Universidad y al programa académico de interés no garantiza que el apoyo se 
otorgará como consecuencia. 
 
El proceso de admisión que deben seguir los interesados es el mismo que aplica a 
todos los aspirantes a la Universidad, salvo lo relacionado con pagos. Para 
conocerlo dar clic aquí. 
 
Los interesados deberán llenar los formatos de solicitud en línea del 14 al 18 de 
mayo, para ello recibirán por correo electrónico un enlace los días previos. 
 
Las entrevistas con los candidatos a la Beca Pedro Arrupe tendrán lugar del 4 al 8 
de junio en las instalaciones de la Universidad. Previamente, los candidatos 
recibirán por correo electrónico la fecha y el horario de sus entrevistas, visita que 
servirá para cumplir con los otros elementos mencionados en el punto 6 del 
apartado II de la presente convocatoria. 

https://www.iberopuebla.mx/admisiones/licenciaturas
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Los resultados serán informados por correo electrónico a los candidatos el 2 de julio. 
Posteriormente y en caso de aceptar la Beca Pedro Arrupe, los beneficiarios 
deberán realizar los trámites administrativos que sean necesarios de conformidad 
con el procedimiento de admisión a la Universidad. La Beca Pedro Arrupe es 
intransferible. 
 
Todos los trámites relativos a la Beca Pedro Arrupe debe llevarlos a cabo el 
interesado o su representante legal debidamente acreditado. 
 

IV. REVISIÓN DE SOLICITUDES Y EVALAUCIÓN DE CANDIDATOS 
 
El Comité de la Beca Pedro Arrupe es la instancia encargada de analizar las 
solicitudes de los interesados y evaluar sus perfiles de acuerdo con la 
documentación que presenten y las entrevistas. Los resultados de su análisis y su 
evaluación son turnados a la Rectoría de la Universidad. 
 
La Rectoría de la Universidad es la instancia responsable, en último momento, de 
determinar el número de apoyos a otorgar. Su decisión es inapelable. 
 

*** 
 
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será atendida con base 
en lo que disponga el Reglamento del Programa de Becas Pedro Arrupe. 
 
 

San Andrés Cholula, Puebla, a 19 de febrero de 2018. 
 
 

“La Verdad Nos Hará Libres” 
 
 
 
Informes: 
Mtro. Roberto Ignacio Alonso Muñoz 
Director del Centro de Formación y Acompañamiento para el Desarrollo Integral 
roberto.alonso@iberopuebla.mx 
229 07 00 Ext. 14101 
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