
 
CONVOCATORIA  

CURSO PREPARATORIO PARA EL EXAMEN GRE 
 
El CIDE, con recursos de la Fundación Ford, invita a alumnos y a exalumnos del centro a 
solicitar apoyo financiero para el CURSO PREPARATORIO PARA EL EXAMEN GRE. 

 
 
1. Características del curso  
El financiamiento educativo deberá ser utilizado para cubrir la colegiatura de un curso de 

preparación al Graduate Record Examination (GRE) en alguna institución formalmente 
establecida que pueda expedir facturas fiscales.  
 

 
2. Requisitos  
 

• Ser alumno del CIDE cursando a partir del sexto semestre de Licenciaturas o 
cualquier semestre de Posgrados. También pueden solicitar el apoyo los exalumnos 
del CIDE. 

• Contar con un puntaje mínimo de 80 puntos en la escala del TOEFL iBT comprobable 
en la base de datos del Departamento de Idiomas. También se recibirán 
comprobantes del TOEFL iBT u otros exámenes oficiales que a juicio del 
Departamento de Idiomas sean equivalentes. 
 

3. Documentos 

• Carta dirigida al Departamento de Idiomas que describa el programa del curso, los 
datos de la institución que haya elegido y el monto que solicita. La carta deberá 
incluir nombre completo, programa, matrícula, generación y correo electrónico 

institucional. 
• Comprobante TOEFL iBT  

4. Apoyo financiero 

El apoyo consistirá en un financiamiento de hasta $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 
M.N.)  para inscripción al curso, mismo que se sujeta a las siguientes reglas de condonación: 
 
Condonación del 100% del financiamiento si el alumno logra un puntaje superior a 156 en la 
parte cuantitativa y a 157 en la parte verbal y una calificación de 4.0 o superior en la parte 
de redacción analítica.  

 

Condonación del 50% del financiamiento si el alumno logra un puntaje superior a 151 en la 
parte cuantitativa y a 153 en la parte verbal y una calificación de 3.5 o superior en la parte 
de redacción analítica.  
 
Los puntajes se comprobarán mediante los resultados del examen oficial del GRE. 
El apoyo no cubre el costo del examen.  

 
En caso de no comprobar estos puntajes a más tardar el 30 de junio de 2019, el alumno 
se obliga a devolver la totalidad del apoyo financiero en los términos que queden 
establecidos en el contrato correspondiente. 
 
5.  Adeudo/compromiso 
Una vez documentado el financiamiento, se realizará el depósito correspondiente en una 

cuenta bancaria a nombre del beneficiario del apoyo. Una vez que el beneficiario pague el 
curso de GRE, deberá presentar en la Oficina de Becas la factura que ampare el monto 

financiado lo antes posible. No se aceptarán facturas con fecha anterior al otorgamiento del 
financiamiento.  
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6. Criterios de asignación de lugares 

El número de apoyos es limitado. Una vez que el Departamento de Idiomas autorice una 
solicitud y la envíe a la Oficina de Becas, los lugares se asignarán conforme los alumnos 
concluyan la documentación del financiamiento. La fecha límite para documentar el 
financiamiento en la Oficina de Becas es el viernes 26 de octubre de 2018. 
 
7. Fechas de recepción de documentos 
Enviar documentación al correo electrónico heriberto.diaz@cide.edu a más tardar el 19 de 

octubre de 2018. 
 
Se recibirán solicitudes a partir de la publicación de la presente convocatoria, la cual quedará 
abierta hasta el 19 de octubre de 2018 o hasta agotar los lugares disponibles. 
 
8. Resultados 

Los resultados se notificarán por correo electrónico 3 días hábiles después de haber recibido 

la solicitud completa (carta de motivos, formato de solicitud de financiamineto GRE y 
comprobante de TOEFL iBT). 
 
9. Información 
Mayores informes con Mtro. Heriberto Díaz Vázquez en el Departamento de Idiomas 
(heriberto.diaz@cide.edu,  5727-9800 ext.2802). 
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