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Alguien sabe de instituciones que bequen?
hola estudio en monterrey conocen algunas instituciones que den becas para estudiantes aqui en monterrey?? 
hace 8 meses  

 Eva

Mejor respuesta - elegida por los votantes 
Hola Eva, como todo es muy extenso para pasártelo por este medio te copio los siguientes links para que ingreses y 
puedas tomar una desición, a saber: 
 
 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Monterrey > Programas educativos > Maestrías > Becas y financiamientos > ... Para estudiantes de tiempo 
completo: máximo 4 semestres ...itesm.edu/wps/portal?.../Becas+y+fina… 
 
 
Becas y Convocatorias 
Becas para estudiantes universitarios. Programa Nacional de Becas Universitarias ... Pública (EGAP), Tecnológico de 
Monterrey, México convoca a concurso de becas de ...www.unicen.edu.ar/b/boletin/2005/38/b… 
 
 
 
Becas — Centro Latinoamericano de Administración para el ... 
... (EGAP), Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México ... Programa de Becas para Estudiantes 
Latinoamericanos 2009-2010. Universitat Jaume I, España ...www.clad.org/becas 
 
 
 
SA, Becas 
El Capítulo Monterrey, consciente de su compromiso con la localidad y con el ... Solicitud de becas para estudiantes 
de licenciatura, en ABET también es válido CACEI. ...grafito.fime.uanl.mx/rama-ashrae-uanl… 
 
 
Nuevos esquemas de becas para estudiantes de posgrado del ... 
de 2003. Nuevos esquemas de becas para estudiantes de posgrado del Campus Monterrey ... se ofrecen las becas 
para Programas Doctorales del Campus Monterrey: ...www.mty.itesm.mx/die/ddre/transferenc… 
 
 
 
DIE ITESM Campus Monterrey 
... de Becas del ITESM Campus Monterrey ofrece becas para estudiantes de profesional. Así también, existen becas 
y créditos para estudiantes de maestría. PROYECTOS ...mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/test/Home… 
 
 
 
Becas & Empleos 
Llegó a la Argentina el Tecnológico de Monterrey ... un programa permanente de becas para estudiantes extranjeros 
(en inglés) Ver: web2.concordia.ca ...www.becasyempleos.com.ar/portada.htm 
 
 
 
Espero te puedan ser de utilidad ! ! ! 
 
Saludos Muy Cordiales.-  Chiche Omar Domenico 
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Otras respuestas (1) 

Mostrar 

ashrae uanl

Fuente(s): 

Yahoo.- 
hace 8 meses  

100% 1 voto  

creo ke metes solisitud y ellos saben si te aseptan  
pero a mi no me creas mucho eee 
jaja 
 
=) 
 
........ 
hace 8 meses  
0% 0 votos  

 jOsse
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