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[CONVOCATORIA 2019 | BECAS DE EXCELENCIA PARA SECUNDARIA]
En el Instituto Alexander Dul, reconocemos a los estudiantes de excelencia académica, por lo cual
convocamos a los alumnos que egresan de primaria en 2019, a participar en el concurso para
obtener tres becas totales y tres becas del 50% por los tres años de educación secundaria bajo las
siguientes bases:
REQUISITOS:
A. Al momento de la publicación de la presente convocatoria, el alumno deberá estar cursando el sexto
año de primaria en instituciones públicas o privadas.
B. Tener un promedio mínimo de 9.5 en su boleta oficial de quinto año de primaria.
C. Presentar una carta de buena conducta elaborada en la institución de procedencia.

PROCESO:
1. Llenar el registro en línea, que estará disponible en la página de internet www.iad.edu.mx a partir
del 26 de enero de 2019. La boleta de 5º año y la carta de buena conducta podrán ser enviadas como
archivo adjunto al correo: administrador@iad.edu.mx Puede ver el vínculo de inscripción aquí
2. La selección de alumnos se realizará en dos etapas. La primera consistirá en una evaluación escrita
con duración de dos horas que se realizará en las siguientes fechas:
• Sábado 2 de febrero de 2019 de las 9:30 a las 11:30 hrs
• Sábado 16 de febrero de 2019 de las 9:30 a las 11:30 hrs
• Sábado 2 de marzo de 2019 de las 9:30 a las 11:30 hrs
• Sábado 16 de marzo de 2019 de las 9:30 a las 11:30 hrs
• Sábado 30 de marzo de 2019 de las 9:30 a las 11:30 hrs
• Sábado 4 de mayo de 2019 de las 9:30 a las 11:30 hrs

Los resultados de la primera etapa serán dados a conocer a través de la página de internet
con el número de folio correspondiente el sábado 11 de mayo de 2019.
Los alumnos que pasen a la segunda etapa serán programados para valoración y entrevista
con el departamento de psicología de la escuela.
Los resultados definitivos serán dados a conocer el sábado 25 de mayo de 2019 a través del
mismo medio.
3. El concurso podrá declararse desierto en el caso de que el comité así lo considere.
4. La decisión del comité de ingreso será inapelable.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Las becas totales consideran la exención de pago de colegiatura e inscripción por los tres años de la
educación secundaria, siempre y cuando el alumno mantenga un promedio igual o superior a 9.0 al
término de cada ciclo escolar y excelente conducta. La valoración académica se realizará de forma
semestral y en caso de que el alumno no tenga el promedio requerido, la beca disminuirá del 100%
al 80% para el siguiente.
La prueba escrita inicial será un examen de opción múltiple con contenidos de español, matemáticas
e historia con duración de dos horas. La valoración psicológica constará de una prueba psicométrica
y una entrevista personal, con duración también de dos horas.
REUNIONES INFORMATIVAS:
Se realizarán pláticas informativas en las siguientes fechas y horarios:
•
•
•
•
•
•

Sábado 2 de febrero de 2018 de 10:00 a 11:00 hrs.
Sábado 16 de febrero de 2018 de 10:00 a 11:00 hrs.
Sábado 2 de marzo de 2018 de 10:00 a 11:00 hrs.
Sábado 16 de marzo de 2018 de 10:00 a 11:00 hrs.
Sábado 30 de marzo de 2018 de 10:00 a 11:00 hrs.
Sábado 4 de mayo de 2018 de 10:00 a 11:00 hrs.

COMITÉ EVALUADOR:
Responsable del programa de becas: Rafael Dulijh Uranga H.
Directora General: Irma Judith Hernández Hernández
Director de Secundaria: Carlos Abel Verón Gutiérrez
Psicóloga: Janeth Villafaña Hernández
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Sitio web: www.iad.edu.mx
Facebook: https://www.facebook.com/IADparquevictoria/
Instagram: https://www.instagram.com/institutoalexanderdul/
Twitter: https://twitter.com/IAlexanderDul
Correo electrónico: hola@iad.edu.mx
Teléfonos: 5593.5206, 5680.1043 y 6584.1966.
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