Programa de Becas TC Energía

Empoderando
estudiantes en
América del
Norte

Apoyamos la educación
TC Energía se enorgullece en ayudar a
desarrollar comunidades sólidas, así como
desarrollar la próxima generación de
líderes de la comunidad y proporcionar
una fuerza laboral calificada para nuestra
industria.
• Nuestro programa de Becas de TC Energía ofrece
apoyo económico directo a estudiantes en busca de
Desarrollo profesional y capacitación. .
• En 2020, TC Energía recibió más de 5,000 solicitudes
y más de 900 becas fueron otorgadas a estudiantes
en América del Norte.

Categorías
Las becas están disponibles en las siguientes
categorías:
1.

Beca para la Preservación de la Cultura
Indígena

2.

Beca para Mujeres

3.

Beca para la Capacitación

Visita
BecasTCMexico.com
información.
.

para

mayor

Programa de Becas
TC Energía

•
•
•

500 becas ofertadas cada año, valuadas en más de $8 millones de pesos
La convocatoria estará abierta del 22 de marzo – 14 de mayo a las 11:59:59 p.m. EST.
La aplicación es en línea a través de www.BecasTCMexico.com

Un programa único
¿Qué es lo que distingue a nuestras becas?
• Nuestro criterio de asignación de becas se enfoca en las
habilidades de liderazgo y de involucramiento en la
comunidad, no solo en el desempeño académico,
• El estudiante recibe el apoyo económico de manera
directa, no a través de cuentas bancarias de la
institución académica, pueden utilizarlo para cualquier
situación que requieran y necesiten en apoyo a su
desarrollo escolar.
• No existen terceros involucrados, cuando el estudiante
nos contacta a través de nuestro correo
becastc@tcenergy.com, están contactando empleados
reales de TC Energía que pueden responder cualquier
pregunta que pudieran tener.

Cómo aplicar
Los estudiantes pueden responder cinco
preguntas rápidas en BecasTCMexico.com para
ver si precalifican para una beca TC Energía. Para
el 2020, la convocatoria abre nuevamente el 22
de marzo y cierra el 14 de mayo
Preguntas de Precalificación:
1. ¿Estás (o estarás) inscrito en algún programa de formación laboral
media superior o superior dentro de alguna institución educativa?
2. ¿Estás localizado cerca de alguna de las comunidades donde
tenemos operaciones o proyectos?
3. ¿Eres ciudadano mexicano y mayor de 18 años?
4. ¿Eres dependiente de un empleado, contratista o asesor
contratado por TC Energía? (Los dependientes de empleados,
contratistas o consultores de TC Energía no son elegibles para
solicitar a esta beca).
5. ¿Puedes proporcionar un correo electrónico?
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Preguntas
Frecuentes
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Becas TC Energía

P&R
P: ¿Cuánto premia cada beca?
R:
Tipo de Beca
Preservación de la Cultura
Indígena
Beca para Mujeres
Beca para la Capacitación

México
MX$20,000.00
MX$20,000.00
MX$15,000.00

P: ¿Cuántas veces me dan este apoyo?
R: Es un apoyo por única ocasión en una sola exhibición. Es decir. Si resultas ganador, el apoyo se te
otorga solo una vez y resultarías descartado para participar en otros años.

P: ¿Cómo puedo aplicar a una Beca TC Energía?
R: La solicitud a la beca implica un proceso en dos pasos.
Primero debes ingresar a la página www.becastcmexico.com y contestar las 5 preguntas rápidas para saber
sí estas precalificado para recibir una Beca TC Energía. El criterio básico de precalificación incluye:

1. ¿Estás (o estarás) inscrito en algún programa de formación laboral media superior o superior
dentro de alguna institución educativa?
2. ¿Estás localizado cerca de alguna de las comunidades donde tenemos operaciones o
proyectos?
3. ¿Eres ciudadano o residente permanente en México y mayor de 18 años?
4. ¿Eres dependiente de un empleado, contratista o asesor contratado por TC Energía? (Los
dependientes de empleados, contratistas o consultores de TC Energía no son elegibles para
solicitar a esta beca).
5. ¿Puedes proporcionar un correo electrónico?
Al contestar las 5 preguntas te indicará si puedes seguir o no con el proceso. El que salgas precalificado no
significa, ni garantiza que seas premiado con la beca. Cada postulante debe completar el formulario en la liga
que sale una vez que resultaste precalificado.
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Debes llenar la solicitud en su totalidad, la cual será evaluada individualmente.

P: ¿Cuánto tiempo tardo en llenar mi solicitud completa?
R: Dedica por lo menos 1 hora de tu tiempo para estar sentado frente a tu computadora. Las preguntas
que vienen en la solicitud requieren de tu tiempo. En algunos casos se te solicitará que escribas un breve
ensayo y se te pedirá información personal, académica y financiera.
Sobre estos elementos calificamos a los mejores postulantes para ser elegidos para nuestras becas.
P: ¿Los dependientes de empleados, contratistas o consultores de TC Energía pueden solicitar esta
Beca?
R: No.
DEFINICIÓN: Un dependiente es un menor de 18 años, una persona inscrita en una institución educativa
de tiempo completo o educación superior pero menor de 25 años, o una persona que es legalmente
dependiente debido a una discapacidad mental o física.
P: ¿Qué documentación debo adjuntar a mi solicitud?
R:
•
•
•
•

Copia o imagen de tu Credencial de Elector
Comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono)
Constancia de Estudios, boleta o comprobante de inscripción a una institución educativa con
validez oficial.
Cedula de identificación fiscal. (Si al momento de realizar tu solicitud no cuentas con ella, podrás
enviarla una vez que te contactemos e informemos si resultaste ganador)

P: ¿Como sabré si Ia solicitud fue enviada con éxito?
R: Una vez que la solicitud ha sido completada, selecciona “Acepto” a la Exclusión de Responsabilidad
Legal de TC Energía y dale “Enviar”. Recibirás una confirmación al correo electrónico que hayas
proporcionado en tu solicitud notificándote que tu solicitud ha sido aceptada en el sistema para revisión.
P: ¿Puedo modificar mi solicitud una vez realizada?
R: No, una vez enviada tu solicitud no puede ser editada ni modificada. Si tu solicitud presenta algún
error (como domicilio equivocado) por favor contacta becastc@tcenergy.com
P: ¿Cuándo sabré sí he Ganado la Beca?
R: Serás contactado por TC Energía por correo o teléfono para informar que no fuiste seleccionado o
que has resultado ganador. Las solicitudes serán revisadas durante julio y se notificará cualquiera de los
resultados durante el mes de agosto.
P: De resultar ganador, ¿cuándo recibiré el apoyo?
R: Si resultas ganador, se hará entrega de tu cheque de manera directa durante los meses de
septiembre y octubre, únicamente si cumples con toda la documentación requerida.
P: ¿Cómo son revisadas las solicitudes por TC Energía?
R: Las solicitudes son revisadas de manera interna por comités de revisión integrados por las áreas
expertas de TC Energía
P: ¿Cómo contacto para hacer cualquier pregunta respecto de las Becas TC Energía?
R: Envía un correo a becastc@tcenergy.com
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