
Si estás por entrar a primero de 
secundaria en escuela pública, 
tienes promedio mínimo de 8 
y necesitas ayuda económica 
para continuar tus estudios,
participa en la Convocatoria 
Nacional 2020 -2021 de 
Becas BBVA para Chavos 
que Inspiran, de Fundación 
BBVA. 

Las inscripciones inician
el 27 de abril y terminan
el 24 de mayo de 2020.

¡Estamos buscando
a los jóvenes más
talentosos!

Aplica para:

•Estudiantes sobresalientes próximos a 
ingresar a primer grado de secundaria, 
en una escuela pública de la República 
Mexicana, en el ciclo escolar 2020-2021.
•Que comprueben un promedio �nal
de primaria de 8.0 o superior.

Requisitos de participación:

•Realizar registro en línea en la página 
www.fundacionbbva.mx
•Completar satisfactoriamente los datos 
generales, escolares y de la vivienda de la 
familia del aplicante.
•Responder las pruebas que permitirán 
identi�car el per�l escolar del candidato.
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Consideraciones generales:

•Todos los procesos de la convocatoria son 
gratuitos y en línea.
•Contar con al menos un correo electrónico 
activo.
•Las contraseñas durante el registro son 
personales e intransferibles.
•El registro del candidato se debe realizar 
junto con su padre, madre o tutor.
•Las pruebas deberán ser realizadas por
el candidato, y no es necesario que estudie 
previamente.
•La veracidad de los datos del registro está 
sujeta a la veri�cación de Fundación BBVA, 
en caso de omisión o falsedad, la participación 
del aspirante será automáticamente anulada.

Componentes de la beca:

•Apoyo económico de $1,000 pesos M.N. 
mensuales (10 meses del ciclo escolar) 
durante tres años.
•Formación extracurricular y 
acompañamiento en línea para potencializar 
su desempeño académico.
•Oportunidad de continuar con la beca hasta 
preparatoria y universidad, cumpliendo con 
los requisitos que Fundación BBVA señale.

Para mayor información sobre las bases 
de la convocatoria, ingresa a la página 
www.fundacionbbva.mx y/o comunícate 
al 800 122 66 89 desde cualquier parte 
de la república.


