Hasta un 34% (treinta y cuatro por ciento) de Beca sobre las cuatro colegiaturas
de cada tetramestre de Licenciatura.
Hasta un 34% (treinta y cuatro por ciento) de Beca sobre las cuatro colegiaturas de
cada tetramestre de Maestría y hasta un 20% (veinte por ciento) de beca sobre las
colegiaturas de los Programas de Extensión, (curso, taller o diplomado).

UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA
PARA EL DESARROLLO

ALIANZA EDUCATIVA - UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD
PANAMERICANA

Se compromete con el Poder Judicial a ofrecer una beca del 20% de descuento en
todas las colegiaturas mensuales en los niveles de posgrado, maestrías y doctorados
en el sistema presencial, este descuento será aplicable para todo el personal, así como
para sus cónyuges e hijos(as).

Descuento del 50% en las colegiaturas mensuales en los niveles de Maestrías y
Doctorados, será aplicable para todo el personal del “PJE”, cónyuges e hijos(as).

CENTRO DE ESTUDIOS
DE POSGRADO

Cualquier trabajador(a) en activo del Poder Judicial, tendrá un apoyo por parte de la
“UP” del 15% del costo total del posgrado que desee estudiar en la Facultad de
Derecho.

UNIVERSIDAD
DE DURANGO

Ofrece a los(as) Trabajadores(as) del Poder Judicial y a sus familiares directos (esposa/o,
hijos/as y padres) pase directo para el trámite de inscripciones.
Beca directa mediante solicitud de beca foliada, condicionada a mantener un
promedio mínimo de 8.5. Otorgará Becas a empleados(as) y familiares de
trabajadores(as) del Poder Judicial nivel Preparatoria, Licenciatura y Maestría, así
como en cualquier diplomado o curso, en modalidad presencial o en línea.

UNIVERSIDAD
CUAUHTEMOC

Concede a los empleados(as) y familiares directos (esposo/a, hijos/as o hermanos/as)
de los empleados(as) del Poder Judicial una beca del 30% en cualquiera de las
carreras que oferta la universidad.

UNIVERSIDAD DE
ESTUDIOS AVANZADOS

Otorgará Becas de estudio a los empleados(as) y familiares directos (cónyuges e
hijos/as) del Poder Judicial del Estado, que se matriculen por primera vez al Sistema
UVM, reúnan los requisitos académicos y cuenten con un promedio mínimo de 7.0
(siete punto cero) en el ciclo escolar inmediato anterior; consistentes en un
descuento del 20% para los empleados(as) y 15% para los cónyuges e hijos(as) en los
pagos de las parcialidades, en cualquiera de los campus de “LA UVM” en los
programas de preparatoria, bachillerato, licenciatura tradicional o maestría.

UVM

Hasta un 50% (cincuenta por ciento) de beca sobre las colegiaturas correspondientes
a Licenciatura, Maestría o Extensión. Este otorgamiento es exclusivo para grupos
cerrados de 32 personas.

