CONVOCATORIA A FACULTADES Y CENTROS UNIVERISTARIOS DEL VALLE DE TOLUCA Y ZONA
METROPOLITANA JUNTO CON CENTROS UNIVERSITARIOS Y UNIDADES ACADÉMICAS
PROFESIONALES FORÀNEAS
Comprometidos con impulsar la excelencia académica de nuestros jóvenes universitarios y con
fundamento en lo dispuesto en el convenio de colaboración celebrado entre FOMENTO SOCIAL
BANAMEX A.C, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Y FUNDACIÓN MEXICANA
PARA LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA (FUNED I.A.P) suscrito el 4 de diciembre de
2013,
CONVOCAN
A los alumnos de nivel superior de los organismos académicos, facultades, centros universitarios y
Unidades Académicas Profesionales que se encuentran al interior del Estado de México, que
cumplan con los requisitos de la presente convocatoria y que estén interesados en cursar estudios
de maestría en alguna de las 200 mejores universidades o entre los 100 mejores programas del
mundo, de acuerdo con los rankings de QS World Rankings, The Financial Times o The Economist,
a participar en el

PROGRAMA JOVENES DE
EXCELENCIA BANAMEX-UAEMEX
El cual consiste en brindar apoyos mediante acciones institucionales e incentivos económicos para
que los alumnos seleccionados desarrollen las competencias necesarias que contribuyan en la
aceptación de ingreso en la institución o programa de estudios de maestría en el extranjero.
Los alumnos que resulten beneficiados recibirán:
A través de la Universidad Autónoma del Estado de México:
1. Cursos propedéuticos especiales presenciales y semipresenciales, obligatorios y
extracurriculares que fortalezcan el dominio del idioma inglés (No aplica para estudiantes
foráneos) y de razonamiento lógico-matemático acordes al nivel de cada uno de los
seleccionados.
2. Sesiones de tutoría académica para dar seguimiento a la conclusión de sus estudios,
tramite de titulación y selección de la maestría.
A través de Fomento Social Banamex:
1. $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) mensuales durante un periodo máximo de 20
meses, siempre y cuando el beneficiarios cumpla con los requisitos del Programa.
2. Un curso de preparación para presentar exámenes estandarizados (GRE y GMAT)
3. Mentoría profesional con el apoyo de profesores, empresarios y voluntarios.

4. Apoyo para realizar prácticas profesionales o programas de verano.
5. Asesoría personalizada con especialistas sobre selección de maestrías.
6. Revisión de la primera aplicación a la maestría seleccionada por el candidato.
NOTA: El pago mensual se realiza de manera regular hasta obtener los resultados de la evaluación
de medio curso, mismo en el que los beneficiarios para continuar recibiendo el apoyo de manera
puntual, deberán acreditar como mínimo 10/20 puntos en matemáticas y 15/20 puntos en inglés
(Examen de inglés no aplica para estudiantes foráneos, ya que deben de presentar su certificado
de inglés para exentar la materia).
En caso de que el beneficiario no alcance el puntaje anterior, el pago mensual será suspendido y
depositado de manera retroactiva en el momento que acredite ambos cursos con un mínimo de
12/20 puntos en matemáticas y 17/20 puntos para inglés (No aplica para estudiantes foráneos).
A través de FUNED:
1. Acceso a becas y apoyos educativos reembolsables para realizar estudios de maestría
presencial de tiempo completo en las siguientes áreas o afines:
















Administración
Logística
Negocios (MBA)
Mercadotecnia
Finanzas
Comercio exterior
Hotelería y turismo

Ciencias de la comunicación
Derecho
Ingenierías
Políticas publicas
Arquitectura
Economía
Relaciones internacionales

Nota: Para las maestrías en las áreas que no sean apoyadas por FUNED, Fomento Social Banamex
asesorará a los beneficiarios en la búsqueda de otra(s) insitución(es) de financiamiento. Para
iniciar el proceso de apoyo con FUNED, es necesario que los beneficiarios cuenten con un año de
experiencia laboral.
BASES
Se recibirán únicamente las solicitudes de los alumnos que cumplan con todos los requisitos y
presenten la documentación completa conforme a la convocatoria.
REQUISITOS
Son requisitos indispensables:




Ser ciudadano mexicano.
Estar inscrito en algún programa de licenciatura de las siguientes carreras de la UAEMEX.






























Actuaria
Administración
Administración y Promoción de la Obra Urbana
Arquitectura
Ciencias Políticas y Administración Pública
Comercio Internacional
Comunicación
Contaduría
Derecho
Diseño Grafico
Diseño Industrial
Economía
Informática Administrativa
Logística
Mercadotecnia
Negocios Internacionales, Bilingüe
Relaciones Económicas Internacionales
Turismo
Todas las Ingenierías

Haber cubierto el 60% de sus créditos.
Contar con calidad académica regular.
Para licenciaturas tener un promedio general de 8.5
Para ingenierías tener un promedio general de 8.0
SOLO PARA ESTUDIANTES FORÁNEOS: Contar con certificado internacional de dominio,
conocimiento y habilidades del idioma Inglés vigente, no mayor a dos años.
Realizar su registro de solicitud y entregar expediente electrónico.
Realizar una entrevista de selección en línea a los aspirantes que aprueben los niveles
establecidos sobre dominio de inglés y habilidades lógico-matemáticas.
Asistir a los cursos propedéuticos en las siguientes fechas cumpliendo como mínimo con
el 80% de asistencia.

FECHA INICIO

FECHA DE
TÉRMINO

INGLÉS

01-ago-16

30-junio-17

LUNES A VIERNES
17:00 - 19:OO HRS.

408

MATEMÁTICAS

06-ago-16

22-abril-17

SÁBADOS
9:00 - 14:OO HRS.

150

HORARIO

No. Horas



SOLO PARA ESTUDIANTES FORÁNEOS: Asistir a los cursos propedéuticos “sabatinos” en
las siguientes fechas cumpliendo como mínimo con el 80% de asistencia.
HORARIO
FECHA INICIO FECHA DE TÉRMINO
No. Horas

MATEMÁTICAS



06-ago-16

22-abril-17

SÁBADOS
9:00 - 14:OO HRS.

150

Presentar y aprobar un examen de inglés (estudiantes foráneos deberán presentar
certificación vigente) y razonamiento lógico-matemático, proporcionados por Fomento
Social Banamex A.C.
DOCUMENTACIÓN







Acta de nacimiento.
Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) por ambos lados en una sola hoja.
Carta compromiso firmada (descargable en el portal www.jovenesdeexcelencia.com).
Historial académico emitido por el sistema de Control Escolar (Kardex).
OBLIGATORIO PARA ESTUDIANTES FORÁNEOS Y OPCIONAL PARA ESTUDIANTES QUE
QUIERAN EXENTAR EL CURSO DE INGLÉS: Contar con alguno de los siguientes certificados
internacionales de competencia lingüística en inglés vigente:
TOEFL IBT 80 puntos
TOEFL ITP 570 puntos
BULATS 70 puntos
IELTS
6.5 puntos
NOTA: Este documento deberá ser guardado en formato PDF junto con el kardex quedando
en un solo documento para poder subirlo a la plataforma en el apartado de kardex y
posteriormente presentar el original el día del examen para su cotejo.
Este requisito es para los estudiantes de Campus Toluca que resulten ganadores y quieran ser
exentos de asistir al curso propedéutico.

El proceso de selección se llevará a cabo en tres etapas como a continuación se detalla:
1.- REGISTRO Y ENTREGA DE SOLICITUDES
Los aspirantes deberán realizar su registro de solicitud y entrega de expediente electrónico en
formato PDF conforme a la documentación señalada en la presente convocatoria a través del
portal www.jovenesdeexcelencia.com a partir del

28 de marzo hasta el 29 de abril de 2016

Nota: Es responsabilidad absoluta del solicitante el correcto llenado de la solicitud electrónica.
RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer vía correo electrónico a los aspirantes el día:

09 de mayo de 2016
2.- PERIODO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Los alumnos seleccionados durante la primera etapa, realizarán exámenes del idioma inglés (en su
caso) y de razonamiento lógico-matemático en línea dentro de las instalaciones de la Universidad
Autónoma del Estado de México los días:

12 y 13 de mayo de 2016
RESULTADOS
Los aspirantes que hayan aprobado las evaluaciones de inglés y matemáticas, serán contactados
vía correo electrónico el día:

17 de mayo de 2016
3.- ENTREVISTA EN LÍNEA
Los aspirantes que resulten seleccionados para la etapa de entrevista deberán ingresar al
portal www.jovenesdeexcelencia.com en el apartado “Entrevista” para revisar, contestar y grabar
las respuestas correspondientes a 5 preguntas asignadas aleatoriamente por el sistema en el
periodo del

18 al 20 de mayo del 2016
Nota: A más tardar el día 20 de mayo a las 23:00 horas, los aspirantes deberán insertar el
hipervínculo de su entrevista en el apartado correspondiente del portal
www.jovenesdeexcelencia.com
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Las solicitudes presentadas serán turnadas a un Comité Técnico quien será el encargado de
ordenar en forma descendente de mayor a menor, los resultados de cada aspirante, con la
finalidad de obtener las puntuaciones más altas y de esa manera determinar a los beneficiarios.

Nota: En algunos casos, el Comité Técnico podrá citar a los aspirantes a una entrevista de manera
individual para solicitar información adicional, la cual será estrictamente confidencial.
Posteriormente se notificará vía correo electrónico y en la página de la Universidad Autónoma del
Estado de México los nombres de los ganadores de la convocatoria, el día

01 de junio del 2016
Los estudiantes seleccionados deberán asistir a los cursos propedéuticos a partir del día

01 de agosto del 2016 para inglés (No aplica para estudiantes foráneos y
estudiantes que hayan exentado el examen de inglés)

06 de agosto del 2016 para matemáticas
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN





Solo podrán ser beneficiados 25 estudiantes de nivel superior.
Haber cumplido con todos los requisitos y documentación en tiempo y forma.
Haber aprobado con resultados satisfactorios los exámenes de razonamiento lógicomatemático y de conocimiento y comprensión del idioma inglés.
Haber obtenido un puntaje satisfactorio de la entrevista en línea.

Nota: El fallo del Comité Técnico será inapelable e intransferible a periodos posteriores.
CONSIDERACIONES FINALES
Durante el proceso, el estudiante deberá asegurarse de recibir tres notificaciones:




Un correo electrónico indicando que los datos de la solicitud se encuentran completos
(asegurarse de que cada uno de los módulos se muestra en color verde).
Un correo electrónico indicando que los documentos del expediente están completos.
Para los estudiantes seleccionados, un correo electrónico indicando la fecha, lugar y hora
para la realización de exámenes de conocimientos.
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS






Mantener vigente la inscripción en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Mantener promedio general igual o mayor a 8.5 hasta el término de la licenciatura.
Asistir a los cursos presenciales y extracurriculares de razonamiento lógico-matemático e
inglés (en su caso).
Aprobar los cursos propedéuticos de inglés (o presentar certificación) y razonamiento
lógico-matemático bajo los estándares del especialista TestPoint.










Participar y documentar, bimestralmente, las sesiones de tutoría académica y mentoría
profesional.
Participar en las reuniones y evaluaciones que el Comité determine.
Mantener compromiso de realizar estudios de Maestría.
Una vez aprobados los cursos propedéuticos de razonamiento lógico-matemático e inglés
(o presentando constancia de al menos 80 de 120 puntos en el TOEFL IBT), participar en el
curso en línea de preparación especializada con TestPoint.
Terminar la preparación en línea especializada con TestPoint y el curso de admisiones, y
enviar, al menos, una solicitud de admisión a una de las mejores 200 universidades o 100
mejores programas del mundo.
Compromiso de titulación en un periodo no máximo a 6 meses posteriores al término de
la licenciatura.
ASUNTOS NO PREVISTOS

La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas serán
resueltas por el Comité Técnico, el cual podrá apoyarse en expertos para tales fines.
Cualquier duda técnica podrá ser solventada al correo jovenesdeexcelenciauaemex@hotmail.com
con el Lic. Moisés Pulido Gómez al teléfono (722) 22 11 61 a la extensión 2440 y/o en el correo
info@jovenesdeexcelencia.com

