
 

 

 

DESCUENTOS Y BECAS CICLO 21-22 
 

Fecha de actualización: 27/11/2020 

 

Se invita a los padres de familia, alumnos inscritos y prospectos de Universidad Nova Spania, que 

cuenta con autorización para impartir educación media superior y superior, a participar en el proceso 

de asignación de becas para el Ciclo Escolar 2021–2022: 

 

1. Descuentos Preparatoria y Licenciaturas (ciclo 21-22/1): 

a. Inscripción y reinscripción: 

Para el ciclo escolar 2021-2022 en programas de preparatoria escolarizada modalidad semestral o 

cuatrimestral, turno matutino o vespertino, aplicarán los siguientes descuentos: 

  // Febrero y marzo 2021   40% 

  // Abril y mayo 2021   30% 

  // Junio y julio 2021   20% 

 

b. Lealtad Universitaria Nova Spania: 

Para todos los alumnos y exalumnos con estudios concluidos en Bachillerato Nova Spania entre los 

años 2001 al 2021, aplicará un 20% de descuento en colegiaturas de descuento en programas de 

licenciatura de Universidad Nova Spania (no acumulable con otro descuento o beca), aplicable 

durante los primeros 10 días de la fecha programada de pago de colegiatura.  

 

c. Descuentos familiares: 

Para todos los alumnos con cualquiera de los familiares consanguíneos citados de manera  

ascendente (madre o padre, madrastra o padrastro y abuelos) descendente (nieto o bisnieto) o colateral 

(hermano, medio hermano o hermanastro),  inscritos en el mismo ciclo escolar en cualquier programa 

académico de Universidad Nova Spania (bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría o 

doctorado), aplicarán los siguientes descuentos en colegiaturas (acumulable con otro descuento o 

beca a criterio del Comité de Becas y notificado por escrito al aspirante), aplicable durante los 

primeros 10 días de la fecha programada de pago: 

  // Un familiar consanguíneo   8% 

  // Dos familiares consanguíneos  12% 

  // Tres o más familiares consanguíneos 15% 

 

Este descuento aplicará para cada uno de los alumnos inscritos y deberá ser renovado de forma anual 

durante el mes de julio. 

 

a. Talento cultural y deportivo: 

Con el objeto de promover el desarrollo integral de nuestra comunidad académica e impulsar su 

desarrollo profesional se brindará apoyos económicos alumnos y prospectos con talento cultural y 

deportivo aplicándose los siguientes rangos de becas (no acumulable con otro descuento o beca): 

  // Talento cultural    10 a 25% 

  // Talento deportivo   10 a 20% 

 

Los aplicantes deberán apegarse a los perfiles, restricciones y documentos mostrados en la 

convocatoria que será publicada en el portal www.novaspania.edu.mx y replicada en nuestras redes 

sociales el día Lunes 01 de febrero de 2021. 

 

  

http://www.novaspania.edu.mx/


 

2. Descuentos Posgrados (ciclo 20-21/2): 

a. Inscripción y reinscripción: 

Para el ciclo escolar 20-21/2 en programas de maestría y doctorado, aplicarán los siguientes 

descuentos: 

  // Diciembre 2020    35% 

  // Enero 2021    25% 

 

a. Lealtad Universitaria Nova Spania: 

Para todos los alumnos y exalumnos con estudios concluidos en programas de Licenciatura y/o 

Maestría entre los años 2004 al 2021, aplicará un 20% de descuento en colegiaturas de programas 

de posgrado (no acumulable con otro descuento o beca), aplicable durante los primeros 10 días de la 

fecha programada de pago de colegiatura.  

 

b. Descuentos familiares: 

Aplicarán los descuentos y anotaciones indicadas en el numeral 1.c. 

 

3. Convenios: 

Nuevos aplicantes y renovantes, aplicará hasta un 25% de descuento en colegiaturas en programas 

de bachillerato, licenciatura y posgrado (no acumulable con otro descuento o beca), aplicable durante 

los primeros 10 días de la fecha programada de pago de colegiatura; los postulantes podrán 

consultar los requisitos documentales en el área de admisiones de la Universidad.  

 

4. Becas académicas. 

Nuevos aplicantes y renovantes, podrán aplicar al programa de incentivos y apoyos económicos de 

Universidad Nova Spania, cuya convocatoria y requisitos se publicará el lunes 19 de abril de 2021 en 

el portal www.novaspania.edu.mx  

 

________________________________________________________________ 

Notas adicionales: 

1. Toda beca o apoyo financiero deberá apegarse a lo estipulado en el reglamento becario 

vigente de Universidad Nova Spania, disponible en: www.novaspania.edu.mx > Nosotros > 

Reglamentos 

2. El descuento no aplica para los pagos de constancias, memorándum y credenciales. 

3. Todo beneficio de convenio estará sujeto a revisión por parte del Comité de becas y una vez 

que ha sido otorgado, el alumno no podrá participar en otras convocatorias para obtención de 

becas dentro de la Institución. 

4. Ciclo 21-22/1 corresponde el ciclo escolar semestral julio-diciembre 21’ y cuatrimestral 

agosto-diciembre 21’ 

5. Ciclo 20-21/2 corresponde al ciclo escolar semestral febrero-junio 21’ y cuatrimestral enero-

abril 21’ 

6. Consulta los calendarios académicos en la liga https://www.novaspania.edu.mx/calendarios-20-

21/ 

 

Cualquier otra consideración será notificada por Dirección Administrativa y las Coordinaciones 

Académicas correspondientes. 
 

 

ATENTAMENTE 

  

 

 

 

M.C. DANTE AGATÓN 

VICE-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NOVA SPANIA 

http://www.novaspania.edu.mx/
http://www.novaspania.edu.mx/
https://www.novaspania.edu.mx/calendarios-20-21/
https://www.novaspania.edu.mx/calendarios-20-21/

