
1. Haber sido aceptado(a) por Cirko de Mente para iniciar estudios en el PIACC y requerir de apoyos económicos para 
iniciar o continuarlos. 

2. Haber cursado y aprobado con un mínimo de 8.0 la totalidad de las materias o su equivalente. 

3. Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos mensuales per cápita (el ingreso por 
cada integrante del hogar debe ser menor o igual a $1,944.48; lo cual corresponde a un salario mínimo mensual por 
integrante del hogar) 

4. No haber faltado a lo establecido en el Reglamento interno del PIACC. 

5. Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su 
necesidad económica. Cuando el número de solicitudes de beca no pueda ser atendido con los recursos disponibles, los 
aspirantes serán seleccionados en función de los siguientes criterios: 

 a.Mejor desempeño académico previo 
 b.Mayor necesidad económica.

 
Las becas que hayan sido otorgadas para un periodo escolar se renovarán cuando subsistan las condiciones que hayan 
determinado la aprobación de la beca, se cumpla con lo especificado en la presente convocatoria y que el becario haya 

cumplido conforme a lo establecido en el Reglamento interno de becarios.

Gracias al apoyo otorgado a Cirko de Mente por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, a través del 
Programa México en Escena 2013-105, todos los alumnos que forman parte del PIACC cuentan con un subsidio de 

más del 50% del costo real de su colegiatura.

Criterios para solicitud de becas académicas.

Coordinación Académica Cirko de Mente
 Alicia Amellaly Martínez Hernández
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