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Fecha límite para postular: 1 de octubre de 2018
La Fundación UNIR, consciente de la necesidad existente en el país ha decidido apoyar a individuos sobresalientes 
de México mediante el auspicio de becas académicas de ayuda al estudio para que los solicitantes puedan continuar 
sus estudios de posgrado en el área de Economía y Negocios.

La Fundación ofrece 16 becas para el estudio de Maestrías con validez oficial de estudios RVOE por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de México de la Universidad Internacional de La Rioja en México:

Becas del 60% para Maestrías oficiales 
del área de Economía y Negocios

PROGRAMAS Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Maestría en Dirección y Gestión en Recursos Humanos

Maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico

Maestría en Dirección y Operaciones de Calidad

MODALIDAD A distancia (en línea)

IDIOMA Español

DURACIÓN De octubre 2018 a marzo 2020 (18 meses de duración)

BENEFICIOS Dieciséis (16) becas disponibles que cubren la reducción del 60% de descuento sobre 
el costo total de Maestría

CALENDARIO Publicación de la convocatoria:

Fecha límite para postular a la Beca Fun-
dación UNIR:

Publicación oficial de candidatos 
seleccionados:

Inicio de los programas de estudio

21 de agosto de 2018

1 de octubre de 2018

5 de octubre de 2018

Octubre de 2018

https://mexico.unir.net/economia/maestria-administracion-negocios-mba/549201564522/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-recursos-humanos-rrhh/549202166737/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-marketing-digital-comercio-electronico/549202164810/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-direccion-operaciones/549202167534/
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Acerca de las iniciativas de la Fundación UNIR
Fundación UNIR es una institución privada sin ánimo de lucro constituida en enero de 2009, que nace con el 
objetivo de facilitar la mejora personal y profesional de las personas, proporcionándoles recursos que les permitan 
una mayor integración social y laboral, a través de la formación permanente.

Fundación UNIR pone a disposición de los estudiantes su Programa de Becas con el fin de fomentar la formación 
continua de profesionales, emprendedores y directivos. Para optar a una de estas becas, que financian una parte 
del programa, los candidatos deben estar admitidos en éste y cumplir con los requisitos especificados en esta 
convocatoria.

La Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR) se compromete a cumplir con las necesidades y expec-
tativas de todos los grupos de interés (estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración 
y servicios, administraciones públicas y sociedad en general), implicados en el proceso, mediante una formación 
de calidad que busque la mejora continua y la excelencia. UNIR tiene una especial sensibilidad para atender a 
aquellos estudiantes que, por diversas circunstancias, no puedan acceder a centros presenciales o a los que, pu-
diendo prefieran optar por soluciones más abiertas e innovadoras que las tecnologías emergentes abren en la red.

Sobre la beca
Beneficios

• La beca cubrirá la reducción del 60% de descuento sobre el costo total de la maestría y es aplicable única-
mente al valor del programa de estudios. 

• Gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, mate-
riales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado, y cualquier otro gasto no señalado, no están 
contemplados en esta beca.

• Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para mantener la beca durante la duración 
del programa de estudios. El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al programa 
y/o reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio igual o superior a 5/10.

Requisitos de elegibilidad para la beca:

• Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de México. 

• Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el proceso de admisión y haber sido 
admitido en el programa de estudios en UNIR. 

• Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para solventar 
los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido. 

Calificación mínima requerida

Para solicitar estas becas los alumnos tendrán que demostrar:

• Si se procede de otra Maestría: Haber obtenido un promedio de calificación mínimo del 9.0 (nueve punto 
cero, o equivalente) en la misma.

• Si se procede de una Licenciatura: Haber obtenido un promedio de calificación mínimo del 9.5 (nueve punto 
cinco, o equivalente) en la misma.

Becas del 60% para Maestrías Virtuales del área de 
Economía y Negocios
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Estudios comprendidos

Estas becas son exclusivas para los estudios de Licenciatura y Maestría SEP en la Universidad Internacional de 
La Rioja en México.

Presentación de Solicitudes y Carta de Motivación

Para poder postularse a estas becas hay que enviar correctamente rellena la solicitud de admisión. Además, 
tendrás que presentar una carta de motivación explicando tu interés en el estudio elegido y porqué crees ser un 
buen candidato para la beca.

Criterios de evaluación y selección:

• El perfil académico, mérito y credenciales académicas. 

• El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios.

Perfil profesional del solicitante: 

Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de estudios, se recomienda que 
el postulante visite el sitio web https://mexico.unir.net/economia e ingrese en el título de su preferencia.

Tabla de Programas:

Nombre del Programa Modalidad Idioma Fecha de 
inicio

Fecha de 
finalización

Costo total 
del programa

Costo a 
cubrir por 
becario

Maestría en Dirección 
y Administración de 
Empresas (MBA)

Virtual Español 4 de octubre 
de 2018

20 de marzo 
de 2020

110.000 MXN 44.000 MXN

Maestría en Dirección 
y Gestión en Recursos 
Humanos

Virtual Español 11 de octubre 
de 2018

20 de marzo 
de 2020

110.000 MXN 44.000 MXN

Maestría en Marketing 
Digital y Comercio 
Electrónico

Virtual Español 4 de octubre 
de 2018

20 de marzo 
de 2020

110.000 MXN 44.000 MXN

Maestría en Dirección y 
Operaciones de Calidad

Virtual Español 4 de octubre 
de 2018

20 de marzo 
de 2020

110.000 MXN 44.000 MXN

https://mexico.unir.net/economia 
https://mexico.unir.net/economia/maestria-administracion-negocios-mba/549201564522/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-administracion-negocios-mba/549201564522/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-administracion-negocios-mba/549201564522/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-recursos-humanos-rrhh/549202166737/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-recursos-humanos-rrhh/549202166737/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-recursos-humanos-rrhh/549202166737/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-marketing-digital-comercio-electronico/549202164810/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-marketing-digital-comercio-electronico/549202164810/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-marketing-digital-comercio-electronico/549202164810/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-direccion-operaciones/549202167534/
https://mexico.unir.net/economia/maestria-direccion-operaciones/549202167534/
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Proceso de solicitud de beca Fundación UNIR
Paso 1 Solicitud de admisión al programa de estudios en UNIR

• Para poder solicitar una beca FUNDACIÓN UNIR, es indispensable haber sido admitido a alguno de los 
cuatro programas de estudio descritos anteriormente en la tabla de programas en UNIR. 

• Los postulantes deberán seguir el proceso de admisión en UNIR México en relación al programa de estudios 
de su interés. 

• El solicitante deberá presentar toda la documentación que UNIR requiera. Una vez que sea admitido el 
alumno al programa de su elección, UNIR expedirá al becario una carta de admisión. 

• Los postulantes deben tomar en cuenta que es necesario realizar el pago de la cuota de admisión requerida 
por UNIR, para poder ser admitido al programa de estudios. Para mayor información sobre los costos de 
admisión, por favor contactar directamente a UNIR.

La fecha límite para solicitar admisión a los programas de estudio es: 1 de octubre de 2018. Recomendamos asegurarse de revisar 

la información contenida en su solicitud de admisión al programa de estudios antes de enviarla.

Paso 2 Postulación a la beca Fundación UNIR

• Los estudiantes interesados en postular a la beca, deberán seguir el proceso de admisión directamente con 
UNIR, descrito anteriormente.

• Al ser admitido a los programas de estudio incluidos en esta convocatoria, el postulante automáticamente 
será considerado como candidato a la beca Fundación UNIR.

• Los estudiantes interesados deberán enviar a su asesor de UNIR los siguientes documentos:

 » Expediente académico.

 » Confirmación de reserva de plaza realizado.

 » Formulario de admisión.

 » Carta de recomendación.

 » Carta de motivación.

Paso 3 Selección de becarios

La Fundación UNIR y la Universidad constituirán un Comité especializado para realizar la selección de los 16 
becarios. Entre los elementos que se considerarán para la adjudicación de becas se encuentran los siguientes 
aspectos:

• El perfil académico, mérito y credenciales académicas.

• El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios.

• Distribución de género.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN UNIR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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Paso 4 Publicación de Resultados Beca Fundación UNIR

El postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y selección de los 
candidatos, los cuales serán contactados por UNIR a partir del 5 de octubre.

Paso 5 Proceso de aceptación de la beca e inicio de clases

Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados y recibirán la oferta de beca y las instrucciones 
para aceptarla.

Una vez el candidato haya aceptado la oferta de beca, el becario deberá iniciar los trámites de matrícula corres-
pondiente y pagos con UNIR.

Información de contacto
Para recibir orientación sobre el proceso de admisión al programa, por favor comuníquese con: Admisiones UNIR 

E-mail: infoempresa@unir.net

Teléfono: 01800 681 5818

Teléfono para llamadas desde fuera de México: +52 (55) 36833800

Para dudas y preguntas respecto a los programas de estudio o instituciones educativas, por favor envíe un co-
rreo electrónico a la dirección anteriormente presentada o visite el siguiente sitio web: https://mexico.unir.net 

Responsabilidades del becario 
• El becario será responsable de cubrir el cuarenta por ciento (40%) restante sobre el costo total del pro-

grama de estudio, no cubierto por UNIR. Cualquier gasto adicional en el que incurra el postulante para ser 
admitido al programa no es reembolsable, ni implica un derecho adquirido para hacerse acreedor a la beca. 
Recomendamos que consulte directamente con UNIR, previo al pago de su cuota de admisión. 

• El becario será responsable de asumir todos los demás gastos que demande el programa (por ejemplo: 
expedición de certificados o constancias, exámenes de admisión, servicios de graduación, expedición de 
grado, legalización de documentos, etc.). 

• El becario deberá cumplir con todos los lineamientos académicos y requisitos de admisión solicitados por 
UNIR y sujetarse a las actualizaciones que de los mismos realicen las autoridades académicas. 

• Para mantener la beca, el becario deberá aprobar todas las materias del programa curricular en el tiempo 
establecido por el programa de estudios y obtener un promedio igual o superior a 5 sobre 10 para cada 
periodo académico. De no cumplir con dicho compromiso, UNIR se reserva el derecho a exigir el reembolso 
del valor correspondiente a la dotación invertida en la beca.

• El becario puede declinar la beca hasta una semana antes de iniciar el programa de estudios, sin que ello 
implique penalidades financieras. Sin embargo, si el candidato declina la beca después de haber iniciado el 
programa de estudios, sin una prueba o argumento de fuerza mayor, UNIR se reserva el derecho de solicitar 
el reembolso de la cantidad total de los fondos que se hayan invertido por concepto de la beca, hasta el 
momento de su declinación.

 https://mexico.unir.net 
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• La Fundación UNIR y UNIR no proporcionarán retroalimentación individual sobre el por qué un solicitante 
no fue seleccionado para una beca. 

• Ni la Fundación ni UNIR asumen responsabilidad alguna derivada de la aceptación o no de títulos o diplo-
mas de la entidad educativa, dentro del país de origen del becario. Si usted desea saber cómo legalizar, 
homologar y/o convalidar en su país el título obtenido de UNIR, le recomendamos solicitar información al 
respecto al Ministerio y/o secretaría de Educación en su país.


