Ayuda
Financiera
Deportiva
En la Universidad de Monterrey estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestros
estudiantes y trabajamos con un modelo de formación que desarrolla competencias de liderazgo y
promueve los valores de la UDEM. Desde el ámbito deportivo, este objetivo se cumple a través de
los cursos co-curriculares y del entrenamiento de los equipos representativos.
Las Ayudas Financieras Deportivas son un apoyo que la institución ofrece a estudiantes con
talento deportivo en las disciplinas en las que participa la Universidad.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una
Ayuda Financiera Deportiva?
• Contar con un alto nivel de desempeño y logros deportivos.
• Contar con experiencia en nivel de selección estatal o
nacional.
• Estar aceptado en el equipo representativo de la UDEM.

¿En qué deportes se otorgan las Ayudas financieras
Deportivas?
De acuerdo al plan estratégico de la UDEM, las becas
deportivas para Prepa UDEM se concentran en los
siguientes deportes: Futbol soccer, voleibol de sala,
tae kwon do, atletismo, natación y básquetbol.

Ronda 1

Fecha de inicio de registro: 09 de noviembre
Cierre de registro: 27 de noviembre
Notificación de respuestas: 10 de marzo

Ronda 2

Fecha de inicio de registro: 18 de enero
Cierre de registro: 05 de febrero
Notificación de respuestas: 05 de mayo

Paso a paso para solicitar Ayuda Financiera Deportiva
1 Estar aceptado en la UDEM.
• Entregar papelería de admisión con los documentos correspondientes.
• Contar con un promedio mínimo de 80 global en lo que lleva de su secundaria.
• Ser admitido en la Prepa UDEM (USP, UVA o UFU).
2 Enviar un mail a troyanos@udem.edu.mx mencionando tu nombre y disciplina que
practicas.
3 Recibirás una liga para que registres la información de tu historial deportivo.
4 Se evaluará tu infomación y recibirás respuesta si cumples o no con el perfil y
necesidades para ser parte de los equipos representativos.
5 Si cumples con el perfil, se programará una cita virtual con los entrenadores para
completar tu valoración deportiva.
6 Recibirás respuesta sobre tu valoración deportiva.
7 En caso de que seas candidato a beca deportiva, deberás realizar la Solicitud de
Ayuda Financiera en línea desde el portal UDEM, en caso de que la solicitud este
incompleta o no se finalizó, el Comité no podrá revisar tu expediente.
8 El Comité de Becas Deportivas evaluará tu expediente y te notificaremos
la resolución.
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