


¿QUÉ ES 
EL PATRONATO
DE BECAS
DEL CEUX A.C.?



Es una asociación civil independiente a
universidad xochicalco, sin fines de lucro.

SU OBJETIVO ES APOYAR a los estudiantes de preparatoria,
universidad, y posgrado, que por algún motivo se ven
afectados económicamente y se pone en riesgo la 
realización o culminación de sus estudios.



El patronato de becas ha apoyado a más de 

Alumnos para que pudieran
terminar sus estudios 

8,500
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provienen de una serie de 
actividades que el comité 
que lo constituye programa
a lo largo del año.



El sorteo gana becando,es la actividad
más fuerte del patronato para recabar
fondos y seguir apoyando a más alumnos. 



CULTURAL

DEPORTIVO

ACADÉMICO
Los ingresos obtenidos SON
destinaDOS 100% PARA becar 
a estudiantes de escasos
recursos, Así como
a aquellos que destaquen
en diversos ámbitos como: 



SORTEO GANA BECANDO 



NOCHE MEXICANA



Carrera atlética



BECAFEST



Velada cultural



SEÑORITA Xochicalco



AL PAGAR TU BOLETO BRINDAS UNA COOPERACIÓN, LA CUAL ES
AUTOMÁTICamente destinada a los fondos del Patronato

de becas, para apoyo exclusivo a estudiantes.

Los boletos
son deducibles

al 100% 

Un boleto
equivale a $1

diario durante
el semestre
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$180
$1,800
$5,400



Es importante conocer el funcionamiento del
Patronato para seguir apoyando a los alumnos
becados.   

Pide apoyo en la venta de boletos a tus familiares y
amigos, y continúa estudiando en una institución

de excelencia como es Universidad xochicalco.



para ACELERAR EL PROCESO DE ENTREGA
DE APOYOS ECONÓMICOS Y EVITAR
CONTRATIEMPOS AL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN,
los boletos deben pagarse en tiempo y
forma. Al realizar EL pago el ALUMNO
TIENE LA OPORTUNIDAD DE GANAR ALGUNO
DE LOS PREMIOS del sorteo.



Alguna vez todos necesitamos un poco de ayuda.
Es necesario unir esfuerzos para salir adelante.
Apoya a un estudiante a continuar sus estudios.

¡Con tu aportación todos ganamos!

El ayudar nos brinda Satisfacción sin medida al saber
que estamos aportando a que otros compañeros y
quizá hasta amigos logren sus sueños de estudiar.



Ayuda a otro en necesidad y a su vez ÉL
ayudará a un tercero, y esto continuará
en reacción, es decir, en cadena.
ESTO CrEa una comunidad donde las
personas no nos encontraremos solas.
Formaremos parte de una red de apoyo
donde de una forma u otra el favor
regresará a nosotros. así GENEraremos
un mejor futuro para todos.



La economía de nuestra ciudad
se ha visto afectada por la

contingencia.

Hay alumnos que se han visto
Forzados a detener 

Temporalmente sus estudios.

Otros alumnos haN
 abandonado sus estudios.

LOS ingresos en las familias
HAN DISMINUIDO.

HEMOS SUFRIDO La pérdida de
seres queridos y familiares.

HEMOS EXPERIMENTAdo
la pérdida de empleos.

Lamentablemente
todos estamos pasando
por alguna situación
que nos afecta.



Es muy importante ser conscientes del privilegio y la oportunidad
que estás teniendo al poder continuar estudiando, a pesar de la
situación actual que viviMOS. Es momento de analizar y crear
conciencia: este mismo apoyo que brindas al Patronato de Becas,
si llegaras a requerirlo, también lo podrías obtener para ti mismo.

Si te encuentras en una situación privilegiada excepcional es momento
de ser agradecido y también solidario con tus compañeros Que,
desafortunadamente por ALGUNA DE LAS situaciones anteS mencionadas
requieren de tu apoyo más que nunca y agradecerán tu  ayuda de corazón.



¿Qué necesitamos hacer para superar esta situación?
¿Qué nos puede ayudar en estos momentos?

BRILLA
ANTE LOS DÍAS

NUBLADOS
¡NUNCA TE RINDAS!

Recuerda que cada dificultad debe ser una oportunidad

Ser positivos
Mantener la fe
Unir esfuerzos
Ser solidarios
Ayudar al prójimo
Tener metas firmes

Mantener la calmA
No dudar de ti mismo

Saber pedir ayuda
Ser tolerante

TENER humildAD
para aceptar ayuda



ES POR ELLO QUE TAMBIÉN DEBIMOS DETENER OTRos eventos recaudatorios
como Señorita Xochicalco y Rey Feo, O Noche Mexicana, Sin embargo
esto no nos detendrá para ayudar a quienes mÁs lo necesitan.
ayudémosles a mantenerse con esperanza, firmeza, y perseverancia
para que continúen sus estudios.

Como algunos de ustedes saben, el Patronato se identifica por el Sorteo
‘Gana Becando’, el cual requiere de la autorización de la Secretaría de
Gobernación, organismo que da fe y legalidad para realizar los Sorteos,
y debido a la contingencia esta entidad al igual que muchas otras
instituciones de gobierno, ha pausado sus funciones a causa de la
Pandemia por COVID-19.



Más de 850 alumnos se han acercado al Patronato de Becas
solicitando apoyos para continuar sus estudios, por lo cuAl
buscamos NUEvos MÉTODOS para seguir apoyando a más 
estudiantes.

ASÍ, El Patronato de Becas se ha visto en la necesidad de buscar
medios alternativos para BRINDAr apoyo a más estudiantes. 
A continuación les presentamos un nuevo mecanismo que nos
dará la oportunidad que todos necesitamos.

Tarjetón #AyudémonosTodos



¿Quiénes resultan beneficiados? 

Más de 6 mil alumnos y sus familias.
Alumnos de Preparatoria, Licenciatura
y Posgrados. Nuestra comunidad, GRACIAS
A la formación INTEGRAL Y DE EXCELENCIA
de NUESTROS alumnos, con LOS PRINCIPIOS
Y valores QUE CARACTERIZAN A ESTA CASA
DE ESTUDIOS.

razones para apoyar con el Tarjetón 

#AyudémonosTodos
Apoyas la educación del alumno y cambias vidas.

Apoyas a tus compañeros A que cumplan su meta.

Apoyas la ilusión de muchos otros padres de familia.

Apoyas a la formación de profesionistas para una
mejor sociedad.

Transformas vidas de manera positiva.



¿Cuáles son los beneficios
de apoyar con el Tarjetón
#AyudémonosTodos?

Generas nuevas oportunidades PARA QUE tus  compañeros
PUEDAN continuar con sus estudios. Te brinda
la seguridad de que si por alguna razón llegaras a
necesitarlo, puedas solicitar un apoyo en el futuro.
Generas crecimiento y desarrollo en beneficio de tu
comunidad. Promueves la unión que da fuerza y
cONOcimiento. Proporcionas seguridad, estabilidad
y felicidad. Impulsas metas.

Puedes liberar

15 horas
de servicio social



Puedes hacer
realidad
el futuro 
Académico
de alguien



patronato.ceux.edu.mx/

Visita la página del Patronato,
ahí puedes consultar resultados
y convocatorias para hacerte
acreedor a un apoyo económico
por parte del patronato, así como
ver las galerías de fotos y las
noticias más recientes.  



ACÉRCATE
AL PATRONATO

Mtra. Karla Vianeth
De Lara Borunda 

Coordinadora 

CAMPUS ENSENADA CAMPUS Tijuana CAMPUS Mexicali

karladelara@patronato.ceux.edu.mx 
Tel. (646) 174-3980 ext. 264

LIC. Claudia
Contreras Zermeño

Coordinadora 

claudiacontreras@patronato.ceux.edu.mx
Tel. (664) 621-3550 ext. 142

Lic. Adriana
Serrano Rivera

Coordinadora 

adrianaserrano@patronato.ceux.edu.mx
Tel. (686) 567-7777 ext. 146


