Con base en el Convenio de colaboración suscrito el 18 de mayo del 2015 y con la finalidad
de apoyar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que tengan
interés en cursar estudios de maestría en el extranjero al concluir su programa de
licenciatura, FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS
POTOSÍ Y LA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA
(FUNED I.A.P)
CONVOCAN
A participar en el Programa Jóvenes de Excelencia Banamex a estudiantes mexicanos
sobresalientes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inscritos en los programas
de licenciatura e ingenierías enlistados en esta convocatoria y que tengan interés en
cursar estudios de maestría en instituciones extranjeras que figuren entre las 200 mejores
universidades o entre los 100 mejores programas del mundo. 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 seleccionado.
I.

Bases para participar

Requisitos:
•

Ser mexicano y estar inscrito en un programa de licenciatura o ingeniería de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí de las siguientes carreras:
Administración (plan 2006); Administración Pública (plan 2006); Agronegocios
(plan 2006); Arquitectura (plan 2006 y 2013); Biofísica (plan 2009); Biología (plan 2012);
Ciencias de la Comunicación (plan 2007); Comercio y Negocios Internacionales (plan
2005); Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (plan 2006 y 2013);
Contador Público (plan 2006); Derecho (plan 2010); Diseño Gráfico (plan 2006 y 2013);
Diseño Industrial (plan 2006 y 2013); Diseño Urbano y del Paisaje (plan 2006 y 2013);
Economía (plan 2005); Edificación y Administración de Obras (plan 2006 y 2013); Física
(plan 1998); Ingeniería Química (plan 2010 y 2012); Ingeniero Agroindustrial (plan 2014);
Ingeniero Ambiental (plan 2014); Ingeniero Biomédico (plan 2010); Ingeniero Civil (plan
2014); Ingeniero Electrónico (plan 2011); Ingeniero en Alimentos (plan 2010 y 2012);
Ingeniero en Bioprocesos (plan 2010 y 2012); Ingeniero en Computación (plan 2014);
Ingeniero en Electricidad y Automatización (plan 2014); Ingeniero en Geomática (plan
2014); Ingeniero en Informática (plan 2014); Ingeniero en Mecatrónica (plan 2014);
Ingeniero en Nanotecnología y Energías Renovables (plan 2011); Ingeniero en
Telecomunicaciones (plan 2010); Ingeniero en Topografía y Construcción (plan 2014);
Ingeniero Físico (plan 2005); Ingeniero Geólogo (plan 2014); Ingeniero Mecánico (plan
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2014); Ingeniero Mecánico Administrador (plan 2014); Ingeniero Mecánico Electricista
(plan 2014); Ingeniero Metalurgista y de Materiales (plan 2014); Matemática Educativa
(plan 2010); Matemáticas Aplicadas (plan 2010); Mercadotécnia Estratégica (plan 2006);
Nutrición (plan 2010); Química (plan 2006 y 2012); Químico Farmacobiólogo (plan 2005 y
2012).

•

•
•
•

•
•
•
•

II.

No adeudar asignaturas y tener al menos el 50% del programa educativo
participante (créditos o materias; acorde al Cardex) al momento de realizar la
solicitud.
Estar inscrito en el periodo 2017-1 (semestre enero-junio).
Promedio general igual o mayor a 8.0
Tener interés en realizar estudios de maestría en el extranjero que formen parte
de las 200 mejores universidades o 100 mejores programas del mundo de acuerdo
a los rankings de: QS World Rankings, THE, Financial Times o The Economist.
Llenar el formato de solicitud y expediente electrónico en el portal del programa:
www.jovenesdeexcelencia.com
Presentar y aprobar un examen de razonamiento lógico-matemático.
Presentar y aprobar un examen de conocimiento y comprensión de inglés.
Realizar una entrevista de selección en línea, sólo para aquellos aspirantes que
aprueben los niveles establecidos sobre dominio de inglés y habilidades
matemáticas.

Apoyos que se entregarán a los alumnos que resulten seleccionados.
a) A través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí:
1. Cursos propedéuticos presenciales obligatorios y extracurriculares para
fortalecer el razonamiento lógico-matemático y de inglés, acordes a los niveles
de cada uno de los seleccionados.
2. Sesiones de tutoría académica.
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 siempre y cuando se cumplan
con los criterios de evaluación y continuidad en el Programa. No se considera
el pago en los meses de julio y agosto.
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2.

Al acreditar los cursos propedéuticos: curso de preparación en línea de
Admisiones, entrega de un Plan de Maestría y realización de una entrevista 1-1
(personalizada) para afinar el Plan de Maestría y definir siguientes pasos.

3.

En caso de ser necesario, preparación para presentar exámenes
estandarizados (GRE y GMAT) para la admisión a la maestría de interés.

4.

Revisión de documentos (entregables) en preparación a maestría. (Plan de
financiamiento, aplicación a becas, orientación sobre cartas de
recomendación, etc.)

5.

Apoyo para la posible realización de prácticas profesionales o programas de
verano.

6.

Si se solicita, revisión de la primera aplicación a la maestría seleccionada por el
candidato.

7.

Programa de mentoraje a partir de iniciar preparación especializada de Cursos
en línea para Admisión a la Maestría, con el apoyo de profesores, empresarios,
voluntarios, profesionistas y FUNED.

c) A través de FUNED:
1. Acceso a becas y apoyos educativos reembolsables con base en la
convocatoria conjunta Conacyt - FUNED, para realizar estudios de maestría de
tiempo completo y presencial en una de las 200 mejores universidades o en
uno de los 100 mejores programas del mundo para quienes expresamente lo
soliciten.
FUNED apoyará las maestrías en las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Administración
Logística
Negocios (MBA)
Mercadotecnia
Finanzas
Comercio Exterior
Hotelería y Turismo
Ciencias de la Comunicación
Derecho
Ingenierías
Políticas Públicas
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l)
m)
n)
o)

Arquitectura
Economía
Relaciones Internacionales
Áreas afines a las anteriores

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 institución/es
de financiamiento.
Los apoyos institucionales serán acordes a los avances de cada uno de los
seleccionados.
III.

Compromisos de los beneficiarios
1. Mantener el interés en realizar estudios de maestría en una de las 200 mejores
universidades o 100 mejores programas del mundo de acuerdo a los rankings: QS
World Rankings, THE, Financial Times y The Economist.
2. No realizar movilidad, estadía, intercambio o dentro del periodo de los cursos,
hasta que acredite ambas materias, es decir, que se encuentre en su preparación
especializada con TestPoint/Admisionarea.
3. Mantener vigente su inscripción en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
conservando un promedio general igual o mayor a 8.0
4. Cumplir con los exámenes, actividades y tareas, así como con al menos el 80% de
asistencia a los cursos propedéuticos (sin excepción).

Nota: revisar a detalle horarios y duración de los cursos propedéuticos
Matemáticas: Sede - Facultad de Ciencias.
Inicio

13 febrero 2017

Finaliza

02 diciembre 2017

Horas de instrucción

Horarios

200

14:00 a 16:00 hrs.
Lunes,miércoles y
alternando un viernes
con inglés
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Responsable del curso: Dr. Daniel Ulises Campos Delgado - Director de la Facultad de
Ciencias.
Inglés: Sede - DUI (Depto. Universitario de Inglés) Zona Poniente
Inicio

Finaliza

Horas de instrucción

Horarios

13 febrero 2017

02 diciembre 2017

200

14:00 a 16:00 hrs.
Martes, jueves y
alternando un viernes
con matemáticas

Responsable del curso: Ing. Ricardo Medina Cerda, Director del DUI
5. Participar y documentar bimestralmente las sesiones de tutoría académica y
mentoría profesional.
6. Participar en las reuniones y evaluaciones que el Comité determine.
7. Una vez aprobado el curso propedéutico de matemáticas y tener el puntaje
necesario en inglés, participar en el curso en línea de preparación especializada
en curso de Admisiones y si es necesario, realizar curso en línea para acreditar
exámenes estandarizados (GRE/GMAT).
8. Comprometerse a realizar las solicitudes correspondientes en las universidades
extranjeras.
9. Cumplir con los criterios de evaluación y dispersión de recursos.
IV.

Proceso de Selección
1. Del 1 noviembre al 20 de noviembre, los aspirantes deberán llenar el formato de
solicitud en línea en el portal www.jovenesdeexcelencia.com y subir en formato
PDF los documentos probatorios que se solicitan:
•
•
•

Acta de nacimiento.
Credencial del IFE/INE por ambas caras.
Carta compromiso firmada (descargable en el sitio del programa).
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•

Cardex/Historial académico que muestre el número/porcentaje de créditos
o materias aprobados, firmado por el Secretario Académico de la Facultad
correspondiente, y promedio general de la carrera.

2. El 28 de noviembre, se publicará el listado de aspirantes que cumplieron con los
requisitos; 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 (todos los aspirantes deberán
presentar ambas pruebas).
3. En el periodo del 29 de noviembre al 1 de diciembre se aplicarán los exámenes
en línea de razonamiento lógico-matemático y de conocimiento y comprensión
del idioma inglés en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí.
4. El 2 de diciembre, se publicarán los resultados de los exámenes en el portal de la
Universidad: www.uaslp.mx/internacional y con base en estos resultados se
programarán las entrevistas en línea. Aquellos aspirantes que fueron
seleccionados para la etapa de entrevista recibirán un correo electrónico y
deberán ingresar al sitio www.jovenesdeexcelencia.com en el apartado
“Entrevista” en el periodo del 10 al 13 de diciembre para revisar, contestar y
grabar las respuestas a las 5 preguntas que les fueron asignadas.
5. A más tardar el 13 de diciembre a las 23:00 horas el aspirante deberá copiar el
hipervínculo de su entrevista en el apartado correspondiente del sitio.
6. Las solicitudes serán turnadas a un Comité Técnico encargado de la selección de
los beneficiarios, tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Cumplimiento de los requisitos en tiempo y forma.
b) Resultados de los exámenes de razonamiento lógico-matemático y de
conocimiento y comprensión del idioma inglés.
c) Promedio general de calificaciones.
d) Puntaje obtenido en la entrevista en línea.
7. Los resultados individuales se ordenarán en forma descendente, con la finalidad
de obtener la puntuación aplicable a cada aspirante y estar en posibilidad de
determinar a los beneficiarios.
8. En algunos casos, el Comité Técnico podrá citar al aspirante a una entrevista para
solicitar información adicional, la cual será estrictamente confidencial.
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9. El fallo del Comité Técnico será inapelable e intransferible a periodos
posteriores.
10. Se tiene lugar para un máximo de 25 beneficiaros por generación.
Notas:
 El estudiante debe asegurarse de recibir dos notificaciones:
1. Correo electrónico indicando que los datos del expediente se encuentran
completos (asegurarse de que cada uno de los módulos se muestre en color
verde).
2. Correo electrónico indicando que los documentos en el expediente fueron
registrados exitosamente
 El Comité Técnico está integrado por siete personas, un representante de
“FOMENTO”, uno de “FUNED”, uno de BANAMEX, un grupo de Consejeros y tres
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
V.

Publicación de resultados.
El 24 de enero del 2017 se publicará la lista de beneficiarios en la página
www.uaslp.mx/internacional y vía correo electrónico.
Los cursos propedéuticos iniciarán el 13 de febrero de 2017
Nota: Los cursos propedéuticos serán extracurriculares y presenciales

VI.

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 a través del correo
info@jovenesdeexcelencia.com
ATENTAMENTE

Comité Técnico Fomento Social Banamex, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la
Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia
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