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ESTIMADO ALUMNO(A) 

La siguiente información es importante para quienes estén interesados en la Beca Telmex. 

 

Beca Telmex 

La Beca Telmex está pensada para estudiantes de alto rendimiento, que actualmente estén 

cursando el segundo al antepenúltimo periodo escolar, ya sea en una institución superior pública o 

privada de México. 

 

Tipos de Becas Telmex 

Las Becas de Telmex están disponibles para todos los estudiantes de alto rendimiento inscritos en: 

• Licenciatura 

• Maestría 

• Doctorado 

 

¿Cuáles son los requisitos y documentos para obtener una Beca Telmex? 

Si quieres obtener una Beca Telmex, estos son los requisitos que debes cumplir: 

• Ser de nacionalidad mexicana 

• Ser estudiante regular de licenciatura, maestría o doctorado 

• Tener un promedio mínimo de 9 y durante el tiempo que dure la Beca Telmex 

• Haber destacado en alguna actividad extra académica por ejemplo una labor social, cultural, 

deportiva, publicación, etc. 

• Al recibir la Beca Telmex deberás acreditar el mantenimiento de la Beca presentando 

semestralmente el reporte con los resultados de tu rendimiento académico igual o superior a 9 

 

En cuanto a la documentación que debes presentar para obtener una Beca Telmex es la siguiente: 

• Carta petición dirigida al Comité de Becas de Fundación Telmex 

• Constancia de estudios con fecha de inicio y terminación del curso 

• Constancia con el número de periodos del plan de estudios que contenga el promedio general 

y último período 

 

Uno de los beneficios de las Becas de Telmex consiste en un apoyo económico, un equipo 

de cómputo con Internet Infinitum y acceso a actividades académicas Telmex. 
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• Una fotografía infantil a color 

• CURP Clave Única de Registro de Población 

• Acta de nacimiento 

• Comprobante de domicilio 

 

¿Cómo solicito una Beca Telmex? 

Para solicitar la Beca Telmex debes seguir estos pasos: 

 

• Ingresa en la página oficial de Becas Telmex 

• A continuación completar el formulario con tus datos: 

o Constancia de estudios 

o Fotografía infantil reciente a color 

o CURP 

o Acta de nacimiento 

o Comprobante de domicilio 

o Solicitud de Beca impresa y firmada 

 

Debido a la situación actual de contingencia por COVID-19 todos los documentos para solicitar la 

Beca Telmex, refrendo, extensión, reactivación, actualización o temas relacionados con la Beca 

deberán ser enviados a la Fundación Telmex por medio de mensajería especializada y darle 

seguimiento al acuse de recepción. 

 

Beneficios de la Beca Telmex 

 

Una vez que eres seleccionado como candidato acreedor a la Beca Telmex por parte de la Fundación 

Telmex, recibes: 

 

Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con el departamento de atención a 

clientes de Telmex llamando al número 55 5244 2605 o 55 5244 2606. 

La dirección de envío es Vizcaínas número 16, Colonia Centro, CP. 06080, Alcaldía 

Cuauhtémoc, CDMX 

http://www.interactuando.org/ProgramaEducativo/#/empresa
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• Apoyo económico por un año, con el monto que la Fundación Telmex haya asignado 

• Un equipo de cómputo gratis con acceso a Internet e Internet móvil con Telmex por un año 

• Incorporación a talleres, cursos y conferencias 

 

¿Cuáles son los montos que paga la Beca Telmex? 

 

El apoyo económico de la Beca Telmex que se otorga a los estudiantes de alto rendimiento puede 

variar entre los $1,200 y $1,500 pesos mensuales. 

 

¿Cuándo se paga la Beca Telmex? 

 

La fecha de pago de la Beca Telmex varía en función de cuando fue aprobada, los días feriados, días 

hábiles, pero la fecha en que se realiza el depósito es entre el día 10 y el día 21 de cada mes. 

 

Fundación Telmex 
 

1.- ¿Qué tengo que hacer para obtener una Beca de Telmex? 

 

Los requisitos para ser Becario de Fundación Telmex, son básicamente: 

  

• Ser estudiante regular de nivel; Licenciatura, Maestría o Doctorado. 

• Tener un promedio mínimo de 9.0 y mantenerlo. 

• El registro se lleva a cabo una vez al año en el mes de septiembre. 

• Para mayor información llama al (55) 52 44 26 05, (55) 52 44 26 06, (55) 52 44 26 07, (55) 52 44 

26 12 o a través de la página www.interactuando.org 

Una vez que se te asigne la Beca Telmex, la Fundación Telmex te informará el proceso 

para poderla cobrar, dado que tanto el proceso de solicitud como de cobro de la Beca 

pueden variar en cada convocatoria. 

http://www.interactuando.org/ProgramaEducativo/#/interactuando

