
CONVOCATORIA BECA 

JOVENES DE EXCELENCIA 

El Programa Jóvenes de Excelencia es una iniciativa que busca apoyar a estudiantes universitarios      
mexicanos que se encuentren cursando los últimos dos años de su carrera, y que tengan la intención de 
estudiar una maestría en una de las mejores universidades y/o programas educativos en el extranjero. 
 
Jóvenes de Excelencia es un programa con visión de largo plazo, que tiene por objetivo detonar el espíritu 
de liderazgo y la convicción en el logro del éxito en los jóvenes que impulse, contribuir a recuperar la       
capacidad de la educación para lograr una mayor Movilidad social, y que sus beneficiarios ejerzan una     
influencia positiva en las comunidades a las que pertenecen. 

 
Programas educativos contemplados 
 
Energía - Hidrocarburos, Minería, Aeronáutica, Agricultura, Medio Ambiente, Infraestructura, 
Logística, Sector Automotriz, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Nanotecno-
logía, Matemáticas, Física, Química, Negocios, Economía, Administración. 
 
Como beneficiario del programa tendrás acceso a los siguientes beneficios: 

 Apoyo económico de $ 1,000 pesos mensuales entregados como estímulo durante el proceso de preparación, que     
durará un máximo de 20 meses. 

 
 Programa de capacitación para el dominio del idioma inglés en preparación al examen TOEFL o IELTS. 
 
 Cursos extracurriculares intensivos de matemáticas enfocados a la presentación de exámenes estandarizados. 
 
 Programa de mentoraje con reconocidos empresarios en el ámbito nacional, que compartirán contigo su experiencia  

para apoyar tu desarrollo profesional. 
 
 Platicas de liderazgo y motivación 
 
 Curso de preparación para presentar exámenes estandarizados (GRE o GMAT). 
 
 Capacitación para elaborar el currículum vitae, cartas de recomendación, ensayos en el proceso de solicitud de ingreso 

y selección de posgrados. 
 
 Asesoría personalizada para la selección final de posgrados y en el llenado de las formas de solicitud de ingreso a     

universidades en otros países. 
 

Para participar se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Tener como mínimo 85 promedio al momento de realizar la solicitud. 

 

 Haber acreditado por lo menos el 70% de créditos de su programa educativo. 

 

 Estar inscrito en los dos últimos años de la carrera al momento de inscripción 

 

 Presentar y aprobar un examen de razonamiento lógico matemático 

 

 Presentar y aprobar un examen de conocimiento y comprensión de inglés. 

 

 Grabar una entrevista en la que expliques las razones por las cuales tienes interés en estudiar una maestría en el       
extranjero 

Para mas información consulte la página de la convocatoria: 

http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/160803110757CONVOCATORIA+ANUIES+ONEPAGE+280716.pdf 


