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Convocatoria para Beca Completa de Bachillerato 

 

 

 

ORGANIZACIÓN ARMONÍA, A.C. convoca a estudiantes provenientes de 

comunidades indígenas mexicanas que hayan terminado la educación media superior 

o cursan el primer año de la carrera y que no cuenten con los recursos económicos 

necesarios para sus estudios de bachillerato. 

 

El programa de becas de Armonía se llama Armonia Indigenous Mexican Scholars 

(AIMS), y significa Becarios Indígenas Mexicanos de Armonía. Este programa consiste 

en una beca completa de manutención (hospedaje, tres comidas al día, paseos, dinero 

para transporte, materiales y otros gastos) en dos residencias estudiantiles de 

Organización Armonía, A.C., una ubicada en la comunidad de la Capellanía, 

Guadalupe, Etla y la otra en el Estado de México.  

 

 

REQUISITOS 

  

• Provenir de una comunidad indígena mexicana y tener un dominio de por lo 

menos el 50% del idioma de dicha comunidad. 

• Tener un dominio mínimo del 80% del idioma español. 

• Una carta de recomendación de parte del agente o presidente municipal, firmada 

por él y sellada por la agencia o ayuntamiento. 

• En caso de asistir a alguna iglesia, una carta de recomendación del líder de dicha 

iglesia firmada por él. 

• Estar dispuesto a cubrir una cooperación simbólica de $550.00 (quinientos 

pesos) mensuales al cursar la educación media superior y de $550.00 

(quinientos pesos) mensuales al cursar la educación superior. Esta cooperación 

simbólica será dada a Organización Armonía, A.C. sin excepción alguna. 

• Estar dispuesto a cubrir un aumento en su cooperación simbólica de $200.00 

(doscientos pesos) mensuales añadidos a los $550.00 que ya se daban 

mensualmente en caso de no tener un adecuado desempeño académico o de 

conducta. 

• Estar dispuesto a presentar una carta firmada y sellada por el presidente 

municipal o agente de su comunidad cada año, en la cual el ayuntamiento o 

agencia esté consciente de que el becario se encuentra becado por 

Organización Armonía, A.C. 

• Estar dispuesto a cumplir con todos los estatutos y reglas de Organización 

Armonía, A.C. 

• Tener un promedio mínimo de la secundaria de 7.5 y entregar una copia del 

certificado de secundaria / bachillerato o historial académico. 

• Entregar una copia del acta de nacimiento. 

• Entregar una carta de buena conducta de la secundaria / bachillerato firmada por 

la dirección. 

• Entregar una copia del CURP.  

• Tener entre 14 y 16 años de edad en caso de ser de bachillerato.  

• Tener entre 17 y 19 años de edad en caso de ser de universidad.  
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• Mostrar amabilidad y estar dispuesto(a) a colaborar en la residencia estudiantil.  

• Entregar una carta de identidad y vecindad emitida por la autoridad de su 
comunidad.  

• Entregar una copia de certificado médico de institución pública.  

• Entregar una fotografía tamaño infantil.  

• Entregar una copia de la identificación oficial (INE) del padre o tutor. 

• Estar dispuesto a firmar una carta responsiva de padre o tutor.  

• Estar dispuesto a firmar una carta responsiva.  

• Entregar una copia del carnet de alta de seguro facultativo.  

• Estar dispuesto a redactar y firmar una solicitud de inscripción.  

• No contar con los recursos económicos necesarios para seguir estudiando.  

• Cumplir con las reglas de Organización Armonía, A.C.  

• Colaborar los días sábados y domingos, siendo el día domingo el día 
designado para actividades religiosas cristianas dentro y fuera de las 
instalaciones de Organización Armonía, A.C. Ningún estudiante tendrá ninguna 
concesión para ausentarse o realizar actividad religiosa alguna que interfiera 
con las actividades cotidianas y religiosas de Organización Armonía, A.C. 
excepto si éstas son en domingo y en un horario adecuado.  

• Estar dispuesto a aprender el idioma inglés y mejorar el dominio del idioma 
español.  

• Estar dispuesto a continuar con los estudios universitarios de su elección una 
vez concluido el bachillerato.  

• Tener un sentido de servicio hacia su propia gente.  

• Otorgar un año de servicio de gratitud al terminar el bachillerato o durante la 
carrera.  

• Realizar exámenes de prueba de admisión de nivel superior los fines de 
semana.  

 
 

 

Al terminar el bachillerato, Organización Armonía, A.C. ofrece dos opciones para la 
formación universitaria: La primera es la Carrera Técnica Superior Universitaria en la 
universidad tecnológica de su elección en Oaxaca. La segunda es una Licenciatura o 
una Ingeniería en una universidad de la Ciudad de México y Área Metropolitana, 
incluyendo las más grandes, que son la UNAM, el IPN, la UAM y la UAEM, aunque 
existen otras opciones de educación universitaria pública que son aceptables para 
Organización Armonía, A.C.  
En caso de estar interesado(a) y reunir los requisitos necesarios, favor de comunicarse 

al correo electrónico mxarmonia@gmail.com con el Mtro en Psic. Saúl Cruz Valdivieso. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Organización Armonía, A.C. 


