TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

CONVOCATORIA ITCJ 1C 5G.
El programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex apoya a estudiantes sobresalientes de
las Instituciones de Educación Superior del país, a través de un proceso de preparación y
acompañamiento de alta exigencia académica, para que al concluir el programa estén
preparados para ser aceptados en instituciones extranjeras que figuren entre las más
prestigiosas universidades del mundo para realizar estudios de maestría. El programa
brinda apoyos mediante acciones institucionales e incentivos económicos para que
desarrollen las competencias necesarias para promover su aceptación en la institución o
programa de estudios.
Con base en lo anterior y considerando el Convenio de Colaboración suscrito el 29 de
diciembre de 2017 entre FOMENTO SOCIAL BANAMEX y EL INSTITUTO
TECNOLOGICO DE CIUDAD JUÁREZ, se
CONVOCA
A alumnos de nivel licenciatura interesados en cursar estudios de Maestría en una
universidad de prestigio en el extranjero, a preparase en el programa
Jóvenes de Excelencia Citibanamex,
Conforme a las siguientes
BASES
I. Requisitos
a) Llenar el formato de solicitud en línea en el sitio www.jovenesdeexcelencia.com
b) Completar el expediente en línea en el sitio www.jovenesdeexcelencia.com
c) Estar inscrito en un programa educativo de nivel licenciatura en el Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez.
d) Haber aprobado entre 50% y 80% de los créditos de su plan de estudios, y que
para agosto 2018 al menos les reste cursar un semestre curricular de la licenciatura
o ingeniería.
e) Tener promedio igual o mayor a 8.5
f) Haber acreditado sus asignaturas como alumno regular (ninguna asignatura en
repetición).
g) Presentar y aprobar un examen en línea de razonamiento lógico-matemático.
h) Presentar y aprobar un examen en línea de conocimiento y comprensión del idioma
inglés.
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i) Realizar una entrevista de selección en línea. Este requisito aplica para aquellos
aspirantes que aprueben los niveles establecidos en el dominio de inglés y
habilidades matemáticas de los exámenes en línea mencionados anteriormente.
II. Proceso de selección de aspirantes
a) Del 9 de abril al 20 de mayo de 2018 los aspirantes tendrán que llenar el formato de
solicitud en línea en el portal www.jovenesdeexcelencia.com y subir los documentos
probatorios que se solicitan:
1. Acta de nacimiento.
2. Copia de credencial del INE (ambos lados).
3. Carta compromiso firmada y carta de recomendación por parte de un
profesor del Instituto (Ambas deben ir anexas en el mismo apartado).
4. Constancia de calificaciones emitida por el Departamento de Servicios
Escolares del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, que contenga,
datos generales, carrera, semestre, créditos totales y aprobados.
b) El 23 de mayo se publicará el listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos
en la página oficial del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez http://www.itcj.edu.mx/
adicionalmente se enviarán correos electrónicos informando sobre las fechas y horarios
para los exámenes de razonamiento lógico-matemático y de conocimiento y comprensión
del idioma inglés.
c) Los días del 24 al 25 de mayo se aplicarán los exámenes en línea de razonamiento
lógico-matemático y de conocimiento y comprensión del idioma inglés.
d) El 30 de mayo se publicarán los resultados de los exámenes en la página oficial del
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez http://www.itcj.edu.mx/ y con base en ellos se
programarán las entrevistas en línea.
e) Del 31 de mayo al 3 de junio, los aspirantes seleccionados para la etapa de
entrevistas en línea deberán ingresar al portal www.jovenesdeexcelencia.com en el
apartado “Entrevista” para revisar las instrucciones, contestar y grabar las respuestas a
las 5 preguntas asignadas aleatoriamente. A más tardar el domingo 3 de junio a las 23
horas, el aspirante deberá copiar el hipervínculo de su entrevista en el apartado
correspondiente.
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f) Las solicitudes serán turnadas al Comité encargado de la selección de los
beneficiarios, tomando en cuenta los siguientes criterios:
1. Cumplimiento de los requisitos en tiempo y forma.
2. Resultados de los exámenes de razonamiento lógico-matemático y de
conocimiento y comprensión del idioma inglés.
3. Promedio general de calificaciones.
4. Puntaje obtenido en la entrevista en línea.
g) Los resultados individuales se ordenarán en forma descendente, con la finalidad de
obtener la puntación aplicable a cada aspirante y estar en posibilidad de determinar a
los beneficiarios.
h) En algunos casos, el Comité podrá citar al aspirante a una entrevista para solicitar
información adicional, la cual será estrictamente confidencial.
i)

El fallo del Comité será inapelable e intransferible a periodos posteriores.

Notas:
El aspirante debe asegurarse de recibir las siguientes notificaciones por correo
electrónico: la primera, de que los datos del expediente se encuentran completos (cada
módulo debe mostrar una palomita color verde); la segunda, que los documentos en el
expediente fueron registrados exitosamente; la tercera, aplica para los aspirantes que
cumplieron con los requisitos de escolaridad, el llenado del formato de solicitud y la
integración del expediente electrónico, en la cual se les indicará la fecha, lugar y hora
para la realización de los exámenes en línea. Finalmente, a los aspirantes que hayan
aprobado los exámenes, se les enviarán las instrucciones para contestar y grabar las
respuestas de la entrevista.
III. Publicación de resultados
El 15 de junio 2018 se publicará la lista de beneficiarios en la página oficial del Instituto
Tecnológico de Ciudad Juárez http://www.itcj.edu.mx/ asimismo se harán llegar los
resultados vía correo electrónico a cada uno de los aspirantes.
Nota: El número de beneficiarios en el Programa Jóvenes de Excelencia - ITCJ podrá ser
hasta de 25 beneficiarios.
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IV. Compromisos de los alumnos que resulten beneficiados
1. Mantener el interés en realizar estudios de maestría.
2. Mantener vigente su inscripción regular en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
para cumplir con los requisitos de su programa educativo.
3. Asistir obligatoriamente a los cursos presenciales y extracurriculares de
matemáticas e inglés (mínimo 80% de asistencia) que se impartirán en las
instalaciones del ITCJ o hasta cumplir con los requisitos establecidos.
Nota: Los cursos propedéuticos serán extracurriculares.
PROGRAMACIÓN DE CURSOS PROPEDÉUTICOS OBLIGATORIOS*
Inglés
INICIO
FINALIZA
Septiembre
Mayo
2018
2019
TOTAL:

DIAS

HORARIO

Sábados

9 a 13 hrs.

LUGAR
ITCJ

Máximo 120 horas presenciales

Matemáticas
INICIO
FINALIZA
Septiembre
Mayo
2018
2019
TOTAL:

DIAS

HORARIO

Viernes

17 a 20 hrs.

LUGAR
ITCJ

Máximo 120 horas presenciales

*Al inicio del semestre agosto 2018 se darán a conocer los nombres de los profesores que
impartirán los cursos propedéuticos.
4. Aprobar los cursos propedéuticos de inglés y matemáticas bajo los estándares del
especialista Admisionarea. Se podrá exentar el curso propedéutico de inglés en
cualquier momento de la preparación si se presenta constancia de haber obtenido
alguno de los siguientes puntajes:
TOEFL IBT

80 puntos

TOEFL ITP

570 puntos

BULATS

70 puntos

IELTS

6.5 puntos
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5. Realizar las evaluaciones de seguimiento bajo los criterios estandarizados
establecidos por el programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex.
a) La primera evaluación de inicio propedéutico de curso.
b) La segunda evaluación se realizará a medio curso y deberán obtener un
mínimo de 10/20 puntos para matemáticas o 14/20 puntos en inglés para
continuar recibiendo sus recursos de manera regular. De no obtener los
puntajes establecidos se retendrá el pago mensual correspondiente hasta
aprobar en alguna de las siguientes evaluaciones.
c) En la evaluación final deberán obtener un mínimo de 12/20 puntos para
matemáticas y de 17/20 puntos para inglés. Estos puntajes son los mínimos
para acreditar los cursos propedéuticos.
6. Participar en las reuniones y evaluaciones que el Comité determine.
7. Al acreditar los cursos propedéuticos: cumplir con el curso en línea de Admisiones
de preparación y la asesoría sobre el proceso de aplicación al posgrado.
8. Terminar la preparación en línea de Admisiones y enviar al menos una solicitud de
admisión a un programa de maestría en el extranjero.
9. Mantener comunicación con el enlace del programa en el Instituto y reportar
cualquier situación anómala que se presente.
10. Cumplir con los criterios de evaluación, suspensión, avances y bajas del Programa.

V. Apoyos que se entregarán a los alumnos que resulten beneficiados*:
a) A través del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez:
1. Cursos propedéuticos presenciales obligatorios y extracurriculares para
fortalecer el dominio del idioma inglés y el razonamiento lógico-matemático,
acordes a los niveles de cada uno de los seleccionados.
b) A través de Fomento Social Banamex:
1. $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) mensuales durante el proceso de
preparación que durará un máximo de 20 meses.
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Apoyos institucionales:
2. Curso de Admisiones en preparación a ser aceptado al posgrado de su elección.
3. Asesoría personalizada con seguimiento a avance en curso de Admisiones.
4. A quien lo requiera, Curso de preparación para presentar exámenes
estandarizados (GRE y GMAT).
5. Apoyo para la posible realización de prácticas profesionales o programas de
verano.
6. Posibilidad de mentoría profesional con el apoyo de profesores, empresarios y
profesionistas.
7. Información para búsqueda de becas y/o financiamientos con base en las
oportunidades existentes en el mercado.
8. Posibilidad de reembolso de certificaciones en inglés y GRE/GMAT requeridas
para ser aceptados en la maestría de su elección.
Los apoyos institucionales serán acordes a los avances de cada uno de los seleccionados.
VI. Asuntos no previstos
La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en la
misma, serán resueltas por el Comité, el cual podrá apoyarse en expertos para tales fines.
Para atender dudas relacionadas con la convocatoria ponemos a tu disposición el correo
info@jovenesdeexcelencia.com.

ATENTAMENTE
Ciudad Juárez, Chihuahua a 26 de abril 2018.

Comité del Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex
Fomento Social Banamex A.C. y el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
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