
CONVENIOS IJL 



UDLAP • Ingreso automático 
• Exención pago cuota única de admisión 
• Beca IJL Los alumno IJL  que cuentan con beca, mantienen su 

porcentaje de subvención (no mayor al 50%) al ingresar a UDLAP 
• Beca Fraternitas de un 10% a un 40% de descuento de manera 

automática 
• Beca UDLA de un 20% a un 60% para alumnos con promedio 

acumulado de 9.5 y un puntaje de 1350 en el examen de admisión 
• Beca Excelencia Jenkins del 80% al 100% para el mejor alumno de 

la generación 
• Acceso a los curso de orientación vocacional sin costo. 



TEC MILENIO 

• Beca académica del 40% alumno con promedio mínimo  
     de 9.0 
• Beca académica del 30% o 20% alumnos con promedio 

mínimo de 8.0 

 



• Pase directo,  no realizan examen de 
admisión 

• Condonación por pago de examen de 
admisión 
 



• Beca académica del 75% a alumnos con 
promedio mínimo de 9.6 

• Beca académica del 50% a alumnos con 
promedio mínimo de 9.0 
 



• Becas talento  90% en colegiatura para alumnos 
con un promedio superior a 9.6 

• 2 Becas talento  50% en colegiatura para alumnos 
con un promedio superior a 8.5 

Padres: 
• Beca del 15% en colegiatura para sus planes de 

licenciatura o maestría 
  



• Examen de admisión gratuito (Test de emprendedores y de habilidades) 
• Beca del 75% a alumnos con promedio mínimo de 9.5 durante su 

preparatoria 
• Beca Excelencia del 60% alumnos con un promedio de 9.4 a 9.0 que 

tengan un proyecto viable de negocio 
• Beca Empresarial del 40% (empresarial) a  alumnos que obtengan un 70% 

en alguno de los rubros  contemplados en el Test de emprendedores y de 
habilidades 

• Padres:     
  Beca del  20% en cualquier programa de Diplomados abiertos 
   Beca del 40% para el programa de MBA  ejecutivo 

 



Escuela libre de Derecho 

• Aquellos con un promedio mayor a 8.0 tendrán admisión 
automática. 

• Beca del 25 % a alumnos con un promedio mínimo de 8.5 
• Beca del 50% a alumnos con un promedio mínimo de 9.0 

 



Universidad Anáhuac. 
 • Beca Mejor Estudiante  máximo 70%  para alumnos con un 

promedio mínimo de 9.0 
• Beca Excelencia 10 a 90% para alumnos con promedio de 9.0 
• Beca Académica 10 a 50% para alumnos con promedio de 8.0 

a 8.9 
• Beca Deportiva hasta 90% para alumnos con promedio 

mínimo de 8.0 más aplicación de una prueba deportiva 

 



• 50% de beca a alumnos con promedio mayor a 8.5 

• Padres: 20% de descuento para padres de familia del IJL sobre 

el costo de cualquier                                                                                                    

Diplomado o Curso ofrecido en dicha institución. 

 
 



• Beca del 75% para alumnos con un promedio de 9.5 
• Beca del 20 para alumnos con un promedio mínimo de 8.5 

  
 



Contacto 
3 03 02 02 ext. 238 

admisiones@juarezlincoln.com 
@OficialInstitutoJuarezLincoln 

 

https://www.facebook.com/321018617917148/photos/538031032882571/
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