
Clic aquí 

PAQUETE DE BENEFICIOS
Adelanta tu proceso de admisión a licenciaturas y disfruta de los 

 ¡Toma nota de las fechas!

• Participa en la convocatoria de becas y asegura un mejor apoyo.

• Obtén un costo preferencial en tu trámite de admisión.

Todas las
licenciaturas

CALENDARIO DE BECAS

Periodo de recepción de solicitudes

ANTICIPADO
Hasta el 16 de
abril.

A partir del 17
de julio.

2021

Del  17 de abril 
al 16 de julio.  

https://becasconvalor.uag.mx


• Recibe un costo preferencial en tu primer pago.

• Disfruta los bene r tu cr UAG.

• ¡Comienza a vivir el ambiente universitario!

T cenciaturas
(excepto la
Lic. en E

$5,000.00 $3,000.00 N/A

N/A

ANTICIPADO
Hasta el 16 de

.

TEMPRANO
Del  17 de abril 
al 16 de julio.  

REGULAR
A partir del 17

Te otor re el valor del primer pago* de 
rdo on el siguiente esquema:

* El bono en el primer pago no aplica para alumnos con 50% o más de beca (de cualquier tipo). 
No se permiten más de dos promociones aplicadas al mismo concepto.

T r l on an  y aprov nt r
los bene ofre emos a nuestra Comunidad UAG:

nt restaurant ot
ntos de entretenimient ntre otros.

• Costo prefer l  y deportivas.
• U vas*:

 voleibol de playa
tenis 
ront

• Alber
• Estadio de futbol

 voleibol al aire libre

etbol
l so er 

• Campo de softbol
• Estadio de beisbol
• Área de deportes extremos 

rontenis

l rápido 
• Gimnasio
• Complejo de artes mar
• F avados

Realizando tu primer  y estarás listo para 
vivir Universidad.

• R n l a plá onfer  y ntiles 
on a eso VIP y osto prefer

• Podrás int r on tu Dir tor de Programa y omenzar a experimentar tu 
r  y talleres de nuestros alumnos.

*Aplica para eventos con costo.

¡Tenemos gr resas para nuestr UAG! 

Más inf

$2,500.00Lic. en E

*Temporalmente, el acceso a nuestras instalaciones es limitado debido a la contingencia.

abril de julio.
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1. El bono en el pago inicial no aplicará para alumnos que tengan un 50% o más de 
beca (de cualquier tipo). 
1.1. Si el candidato aplica para una beca y realiza el pago de colegiatura antes de 
recibir el porcentaje de beca, se le cargará el monto del bono como saldo 
pendiente en su estado de cuenta (en caso de que sea del 50% o más). 

 2. No se permitirán más de dos promociones aplicadas al mismo concepto. Por 
ejemplo, si en el futuro se autorizara un apoyo financiero sobre el concepto de pago 
de colegiatura, el candidato deberá elegir si prefiere el bono o el otro apoyo. 

 3. Todas las personas que realizaron algún pago previo a la autorización de estos 
beneficios recibirán el resto como saldo a favor en su estado de cuenta una vez que 
realicen el pago de su colegiatura.  

Cláusulas:


