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Requisitos de Bachillerato
Acta de nacimiento original actualizada no mas 6 de meses (4 copias en tamaño carta)
Certiﬁcado de secundaria original (4 copias por ambos lados)
CURP (4 copias, ampliación a tamaño carta en forma horizontal)
8 Fotografías (Tamaño infantil a color fondo blanco ropa negra, cabello recogido. Sin accesorios, maquillaje, etc. En papel mate, no se
aceptan con brillo)
Comprobante de domicilio (4 copias)
Credencial de elector (4 copias del tutor)
Con toda la documentación completa.

Requisitos de Licenciaturas IPN
Acta de nacimiento original actualizada no mas 6 de meses (4 copias en tamaño carta)
Certiﬁcado de bachillerato original (4 copias por ambos lados en caso de los que son en tamaño oﬁcio las copias son a tamaño carta)
Constancia de inicio y término de medio superior
Certiﬁcado de secundaria original (4 copias por ambos lados)
CURP (4 copias, ampliación a tamaño carta en forma horizontal)
8 Fotografías (Tamaño infantil a color fondo blanco ropa negra, cabello recogido. Sin accesorios, maquillaje, etc. En papel mate, no se
aceptan con brillo)
Comprobante de domicilio (4 copias)
Credencial de elector (4 copias)
Con toda la documentación completa.

Requisitos de Licenciaturas SEP
Acta de nacimiento original actualizada no mas 6 de meses (4 copias en tamaño carta)
Certiﬁcado de bachillerato original (4 copias por ambos lados en caso de los que son en tamaño oﬁcio las copias son a tamaño carta)
Certiﬁcado de secundaria original (4 copias por ambos lados)
CURP (4 copias, ampliación a tamaño carta en forma horizontal)
8 Fotografías (Tamaño infantil a color fondo blanco ropa negra, cabello recogido. Sin accesorios, maquillaje, etc. En papel mate, no se
aceptan con brillo)
Comprobante de domicilio (4 copias)
Credencial de elector (4 copias)
Con toda la documentación completa.

Requisitos de Licenciaturas Generales
Acta de nacimiento original actualizada no mas 6 de meses (4 copias en tamaño carta)
Certiﬁcado de bachillerato original (4 copias por ambos lados en caso de los que son en tamaño oﬁcio las copias son a tamaño carta)
Certiﬁcado de secundaria original (4 copias por ambos lados)
CURP (4 copias, ampliación a tamaño carta en forma horizontal)
8 Fotografías (Tamaño infantil a color fondo blanco ropa negra, cabello recogido. Sin accesorios, maquillaje, etc. En papel mate, no se
aceptan con brillo)
Comprobante de domicilio (4 copias)
Credencial de elector (4 copias)
Con toda la documentación completa.
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Descripción del Programa de Becas Académicas
El Instituto Leonardo Bravo es consciente de las diﬁcultades económicas y la problemática
educativa actual que vive nuestro país. Muchos jóvenes en edad de estudiar no logran
conseguir un lugar en las instituciones públicas a raíz de que la demanda por estos espacios
está rebasada por el fenómeno demográﬁco. Es por esto que el presente convenio se ha
diseñado con la ﬁnalidad de poder ayudar a los jóvenes interesados en continuar con sus
estudios a nivel medio superior y/o superior.
Nuestro Instituto cuenta con una probada experiencia de más de 60 años en la impartición de
programas de excelencia académica destinados a formar bachilleres y profesionistas con las
capacidades y aptitudes necesarias para insertarse en el mercado laboral y responder a las
necesidades que dicta el modelo globalizado que se vive en la actualidad.
La presente propuesta busca proporcionar el apoyo a jóvenes de escasos recursos
económicos y poner a su alcance una educación completa y de calidad con las características
deseadas para proveer las herramientas y los conocimientos formales propios de una
educación de carácter presencial.

Oferta Académica
El Instituto pone a la consideración del alumnado interesado, el poder cursar estudios a nivel
medio superior (bachillerato) o a nivel superior (licenciatura) en cualquiera de los siguientes
programas académicos ofertados en cuatro planteles que tiene el Instituto, como se muestra
en las tablas siguientes y con las condiciones de beca que se describen para cada programa.

*Aplica a partir del primer semestre.
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Plantel Centro
Ubicación: Ezequiel Montes 115 y 116, colonia Tabacalera, México; DF 06030
Teléfonos: 57 05 54 53 y 57 05 67 43
Página web: www.ilb.mx
Referencias: A un costado del monumento a la revolución y a dos cuadras del metro
Revolución de la línea azul.
Turnos: Matutino de 7:00 a 15:00 hrs, Vespertino de 12:00 a 19:00 hrs, Nocturno de 16:00 a 22:00 hrs

Plantel La Raza
Ubicación: Tetrazzini No. 148 - Col. Peralvillo
06220 Cuauhtémoc, D.F. (Distrito Federal)
Teléfonos: 57391259, 57391258
Página web: www.ilb.mx
Referencias: A un costado del circuito interior
Turnos: Matutino de 7:00 a 15:00 hrs, Vespertino de 12:00 a 19:00 hrs, Nocturno de 16:00 a 22:00 hrs
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Plantel Estado De México
Ubicación: Av. Gustavo Baz No. 149 Viveros de la Loma
Tlalnepantla C.P. 54080
Teléfonos: 5362.0291, 5362.0081, 5362.0408
Página web: www.ilb.mx
Referencias: Sobre la vía Gustavo Baz, cerca de la “Planta Coca-Cola”
Turnos: Matutino de 7:00 a 15:00 hrs, Vespertino de 12:00 a 19:00 hrs, Nocturno de 16:00 a 22:00 hrs

Plantel Veracruz
Ubicación: Calzada costa verde #305, entre paseo de las Jacarandas y paseo Jardín,
Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Veracruz .
Teléfonos: 01 (229) 935 4009 y 01 (229) 935 4010
Página web: www.ilb.mx
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