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Ciudad de México, 23 de mayo 2022 
 
 
Lic. Juan Carlos Torres Cedillo 
Secretario de Educación de San Luis Potosí 
PRESENTE 

Como parte del compromiso social que BBVA tiene en nuestro país, ha promovido la equidad y movilidad 
social a través de la educación, otorgando más de 398 mil becas a lo largo de los últimos 19 años.  

Para el ciclo escolar 2022-2023, en Fundación BBVA México seguimos interesados en que un mayor número 

de talentosos estudiantes de secundaria de la entidad de San Luis Potosí participen en la convocatoria de 

“Becas BBVA para Chavos que Inspiran”.  

En este sentido, la Secretaría que se encuentra a su digno cargo representa un importante aliado en la 

difusión para lograr que más estudiantes mexicanos que estén por ingresar a primer año en una secundaria 

pública, con un promedio mínimo de 8 en primaria y que necesiten de la beca para seguir estudiando, 

apliquen del 24 de mayo al 28 de junio del año en curso. El registro es gratuito y 100% en línea a través de 

la página www.fundacionbbva.mx 

Con esta convocatoria, buscamos que más jóvenes talentosos en situación de vulnerabilidad participen para 
que Fundación BBVA México pueda brindarles un acompañamiento integral y económico desde la secundaria 
y para acompañarlos hasta la universidad. 

Por estos motivos, le pido amablemente nos proporcione el contacto de una persona que funja como enlace. 
La finalidad es compartirle los materiales digitales para la difusión de la convocatoria “Becas BBVA para 
Chavos que Inspiran” 2022 y que nos apoye a difundirla entre la población objetivo del programa (estudiantes 
que estén por ingresar a 1er año de una secundaria pública). 

Agradeciendo de antemano su atención y colaboración, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial 
saludo. 

Lic. Sofía Ize Ludlow 

Directora de Fundación BBVA México 
 

  

Se anexan materiales digitales para la difusión de la convocatoria “Becas BBVA para Chavos que Inspiran 2022”. Para más 
información consultar la página www.fundacionbbva.mx 
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