
 
   

Programa de Maestría en Finanzas 

 
  

1. Se otorgará una beca del quince por ciento (15%) para los asociados y 

colaboradores del IMEF, sobre las cuotas de colegiatura. 

 

2. Se otorgará una beca del veinte por ciento (20%) sobre la cuota de colegiatura, 

en el caso de que se forme un grupo de 5 o más asociados y colaboradores del 

IMEF, en diferentes categorías o nivel académico del programa.  

 

3. Se otorgará una beca del veinte por ciento (25%) sobre la cuota de colegiatura, 

en el caso de que se forme un grupo de 5 o más asociados y colaboradores del 

IMEF, en una misma categoría o nivel académico del programa.  

 

4. Los pagos de inscripción, titulación y otros, serán cubiertos en su totalidad por el 

alumno, de acuerdo con las cuotas vigentes. 

 

5. Las becas del 20% y 25% solo aplicarán si se mantiene un mínimo de 5 alumnos 

durante todo el programa, si se da de baja 1 alumno, la beca disminuirá a un 

15% para los 4 restantes.  

 

6. Una vez otorgada la beca y su respectivo porcentaje, el beneficiario deberá 

cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que señale el reglamento 

institucional y reglamento de becas de la Universidad, así como conservar el 

promedio de 8.5 requerido para tal efecto.  

 

7. Los porcentajes de beca no podrán ser acumulables o en su caso, ser aplicados 

con otros descuentos.  

 

8. En caso de que el candidato no realice las aportaciones que le correspondan 

conforme a lo estipulado entonces, la Universidad podrá suspender o rescindir 

los beneficios de beca y el alumno quedará automáticamente dado de baja del 

programa inscrito.  

 

9. Los asociados y colaboradores del IMEF que aún no se hayan titulado de la 

licenciatura, podrán cursar la maestría para obtener la titulación después de 

cursar los créditos o semestres que la institución donde cursó su licenciatura le 

requiera, siempre respetando los lineamientos propios de su institución y para 

ello, deberán presentar la documentación necesaria.  
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