
Convocatoria Nacional
de Becas BBVA para
Chavos que Inspiran
2021-2022

Del 20 de mayo al 23 de junio 
de 2021.

Estamos buscando a los jóvenes más 
talentosos:
     • Próximos a ingresar a 1er año
        de una secundaria pública en México
     • Con un promedio mínimo de 8.0
        en primaria
     • Que necesiten ayuda económica
        para seguir estudiando

Realiza tu registro en www.fundacionbbva.mx 
junto con tu padre, madre o tutor legal y completa 
las 3 secciones que lo componen:
1. Creación de usuario y contraseña
2. Registro de tus datos y los de tu hogar
3. Pruebas de talento
Todo el registro es en línea y gratuito.
Te sugerimos revisar las guías y preguntas 
frecuentes antes de comenzar.

Consideraciones para el registro:
• Dedicar el tiempo su�ciente para el llenado.

• Contar con una conexión estable a Internet 
(sugerimos navegadores Chrome o Firefox).

• Usar una computadora, tableta o celular Android 
(no aplica iOS).

• Tener un correo electrónico activo.

Prepara la siguiente información:
• Del aplicante a la beca: 
CURP, acta de nacimiento mexicana, promedio 
�nal de primaria y datos de la secundaria a la 
que ingresarás.

• Del padre, madre o tutor legal:
CURP e identi�cación o�cial vigente               
(INE, pasaporte o licencia).

• Guarda en el equipo donde harás el registro 
la imagen de los documentos en formato .pdf, 
.jpg o .png, asegurándote de que pesen menos 
de 12 MB cada uno.

Toma en cuenta lo siguiente:
• Como aplicante, sólo puedes realizar un 
registro y debes completarlo junto con las 
pruebas de talento antes de la fecha límite.

• La veracidad de tus datos está sujeta a la 
veri�cación de Fundación BBVA. En caso de 
omisión o falsedad, tu participación será 
anulada.

• Los resultados de la convocatoria se enviarán 
al correo electrónico de cada aplicante.

Componentes de la beca:
• Apoyo económico de $1,000 pesos M.N 
mensuales (10 meses del ciclo escolar durante 
tres años de secundaria).

• Formación extracurricular. 

• Oportunidad de continuar con la beca hasta 
universidad, cumpliendo con los requisitos que 
Fundación BBVA señale.
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Para mayor información, ingresa a www.fundacionbbva.mx
o comunícate de lunes a viernes al 800 122 66 89

de 09:00 a 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).


