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“Trascendiendo al tiempo de la Medicina” 

 

 

A todos los estudiantes que se encuentren cursando el ciclo escolar vigente a participar por una beca para el ciclo 
enero - junio de 2020, siempre y cuando cubran con los siguientes criterios:  

1.- Para los alumnos de 1er y 2do año, haber obtenido un promedio mínimo de calificaciones en evaluaciones parciales 
de 8.5. 
2.- Para los alumnos de 5to y 7mo semestre, haber obtenido un promedio mínimo de calificaciones finales de 8.5. 
3.- No contar con adeudo de colegiaturas. 
 

 

Llenar el formulario de solicitud de beca el cual estará disponible en el apartado de servicios escolares en la página 
web de la escuela. 
 
Conformar expediente con los siguientes documentos y enviarlo de manera digital a través del mismo formulario. 
 

 Comprobante o constancia de ingresos emitida por el lugar de trabajo. Del mes anterior inmediato (del tutor 
o alumno que acredite que está trabajando). 

 Comprobante de domicilio reciente (agua, luz o teléfono mínimo 3 meses). 
 

 

 

Completar el formulario y la documentación a más tardar el día lunes 2 de diciembre del presente. El Comité de Becas 
evaluará la situación expuesta en cada expediente y publicará los resultados el día 16 de diciembre a través de la 
página web de la EMI www.emintermedica.edu.mx .  

Los alumnos beneficiados podrán consultar y descargar las referencias de colegiaturas mensuales (paquete de 
pagos) a partir del día 1ro de enero del 2020 en la plataforma EMI de la escuela. 
 
Los porcentajes de descuento sobre la colegiatura de acuerdo a promedio se describen en la tabla anexa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

 
 

ATENTAMENTE 
COMITÉ ORGANIZADOR 

FECHA DE PUBLICACIÓN 22 DE NOVIEMBRE DEL  2019 

Promedio Porcentaje 

10.0 100% 

9.5 50% 

9.0 30% 

8.5 10% 

 

 

 


