
Becas Educativas Fundación Carter 2022

Objetivo de las Becas Fundación Carter

Estos apoyos tienen como objetivo el seguimiento y fortalecimiento de la formación integral de
las(os) alumnas(os), para favorecer la permanencia, el buen desempeño, la continuidad y la
conclusión satisfactoria de los estudios superiores o media superior (preparatoria o universidad).

1. Beca Completa de Inscripción - Beca que cubre los gastos completos de inscripción.
2. Beca de Libros - Beca que apoya en gastos de libros educativos
3. Beca de Transporte - Beca que apoya en gastos de transporte*

A quién van dirigidas las Becas Fundación Carter

Estos programas están dirigidos a jóvenes de preparatoria o universitarios que se encuentren
aceptados en estudios de licenciatura o preparatoria en alguna universidad mexicana pública o
privada.

Montos de la Beca Fundación Carter

La Beca Completa de Inscripción es un programa que cubre los costos de inscripción del curso. La
Beca de Libros y Beca de Transporte tienen como finalidad apoyar con otros gastos de estudios.

Requisitos de la Becas Fundación Carter

1) Ser mexicana(o).
2) Estudiantes aceptados para cursar cualquier semestre de licenciatura o preparatoria en una
universidad mexicana privada o pública.
3) Tener un promedio de mínimo 8.5/10 o lo equivalente en su última boleta.



Aplicar para las Becas Fundación Carter

Interesados en aplicar ingresar a la pagina web https://www.carterlifting.com/fundacion-carter/

Bases en:
Instagram @carterlifting
www.carterlifting.com/fundacioncarter/

1. Fotocopia de identificación vigente.
2. Fotocopia de comprobante de domicilio vigente.
3. Fotocopia certificado de promedio.
4. Fotocopia de comprobante de aceptación universitaria o de preparatoria.
5. Documento de la institución educativa avalando forma de pago y fecha límite de pago de

inscripción.
6. Carta motivación en la cual exponen motivos que lo impulsan a participar en el programa.

El período de recepción de solicitudes se llevará a cabo del 1 al 20 de Diciembre del 2022. El
Comité Fundación Carter dará a conocer los resultados del proceso de selección de los
beneficiarios el 5 de Enero de 2023.

Cualquier duda, favor de comunicarse al correo fundacioncarter@carterlifting.com

*La pandemia COVID-19 ha modificado la necesidad de transporte en algunos casos. Se mantiene
la Beca de Transporte para los beneficiarios con el fin de cubrir otros gastos educativos.
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