
En la Universidad Panamericana sabemos que la economía es muy importante para nuestros

aspirantes y sus familias y es por eso que hemos creado diferentes opciones que les permitan obtener 

una beca o un apoyo económico que los ayude a continuar sus estudios universitarios con nosotros. 

Durante el ciclo escolar la UP organiza exámenes de concurso de becas donde con base en los

resultados que obtengas en tu examen de admisión CENEVAL se determina el porcentaje de la beca 

que puedes obtener. Los requisitos son los siguientes:

Mantente pendiente de las fechas de los exámenes de concurso de becas que se publicarán en la 

página de la UP: admisiones.up.edu.mx para que te registres y puedas participar. 

Para mayor información comunícate

al departamento de admisiones:

admisiones@up.edu.mx

Tel: 55 5482 1607. 

Beca por 1CONCURSO ACADÉMICO

La Universidad Panamericana tiene convenio con varias instituciones financieras que buscan apoyar a 

nuestros aspirantes a través de financiamientos educativos. Es importante que sepas que puedes 

combinar tu beca con un financiamiento para obtener colegiaturas más accesibles.

www.up.edu.mx

Aplica para inscripción y 
colegiatura de cualquier 
licenciatura (hasta 10 
semestres).

Puedes abonar a capital 
para reducir el plazo de 
pago sin ningún tipo de 
penalización.

Cuenta con un plan de 
pagos fijos aproximado 
del 55% del costo de la 
colegiatura regular, con 
una tasa de interés fija 
anual de 14.99% o 
15.99%.

Lo puedes solicitar en 
cualquier momento de
tu carrera.

Sin límite de
financiamiento ¡Ocupa
lo que necesites!

Se debe pagar un
seguro de vida de $40.00 
mensuales y un pago 
único de investigación 
crediticia de $370.00.

El plazo para liquidar no 
puede exceder el doble 
del tiempo financiado.

Cuenta con una consulta 
exprés que le dará 
respuesta a tu solicitud en 
30 minutos.

Aplica para inscripción y 
colegiatura de cualquier 
licenciatura (hasta 12 
semestres).

Puedes abonar a capital 
sin ningún tipo de
penalización para reducir 
tu tiempo de pago.

El monto máximo a 
financiar es el 100% del 
costo de inscripción más 
colegiatura con tasa de 
interés anual fija de 12.5% 
o 12.9%.

Lo puedes solicitar en 
cualquier momento de tu 
licenciatura.

Debes realizar un pago 
único de investigación 
crediticia de $500.00.

Durante todo el crédito 
tendrás que pagar un 
seguro de vida de 
$150.00 mensuales.

Con la solicitud y
documentación completa, 
te darán respuesta en 72 
horas.

Aplica para inscripción y 
colegiatura de cualquier 
licenciatura (hasta 10 
semestres).

Mientras estudias sólo 
pagarás los intereses del 
financiamiento. Al termino 
de tu carrera pagarás a 
capital más los intereses 
restantes.

Ofrece una tasa fija
anual de 9,95% durante
el plazo que dure el 
financiamiento.

Puedes obtener un 
financiamiento de hasta 
$725,000 durante toda tu 
licenciatura y tendrás un 
máximo de 8 años para 
liquidarlo. 

Apoyo económico por2 FINANCIAMIENTO

Presentar y aprobar un examen de admisión CENEVAL. 

Tener promedio mínimo de 8.0 en la preparatoria.

Tener una entrevista personal con el área correspondiente.

Es indispensable ser alumno de primer ingreso. 

REVISA LOS REQUISITOS DE LAS DIFERENTES OPCIONES: 

INSTITUCIÓN
FINANCIERA

CARACTERISTICAS

Alumno 

Tener mínimo 18 años 
de edad.
Ser mexicano.
Estar inscrito en la UP.
Tener promedio 
mínimo de 7.0.

REQUISITOS

Acude por tu solicitud al 
Departamento de Becas y 
Apoyo Financiero o 
descárgala aquí >

Llena aquí
tu solicitud en línea >
o contacta a Karla Tinoco:
karla.tinoco@laudex.mx
Cel. 55 3882-9134

Busca la oficina de
ennti dentro de las 
instalaciones de la UP 
sede Mixcoac o realiza
tu solicitud en línea >

¿EN DÓNDE
SOLICITARLO?

Solicitante del
financiamiento

Comprobar ingresos.
Tener máximo 60 años.

Alumno 

Tener mínimo 18 años 
de edad.
Ser mexicano.
Estar inscrito en la UP.
Tener promedio 
mínimo de 7.0.

Solicitante del
financiamiento

Comprobar ingresos.
Tener máximo 65 años.

Alumno 

Tener mínimo 18 años 
de edad.
Ser mexicano.
Estar inscrito en la UP.

Solicitante del
financiamiento

Comprobar ingresos
y contar con una 
propiedad de bien 
inmueble.
Tener máximo 65 años.

Si requieres más información sobre los financiamientos

educativos que tenemos para ti, te esperamos en:

Departamento de Becas y Apoyo Financiero de UP, Campus Mixcoac. 

Llámanos al 5482-1600 y 5482-1700 exts. 6284 y 6275.

¿Cómo obtener una

en la UP?

BECA O UN
FINANCIAMIENTO 
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