Con base en el Convenio de colaboración suscrito el 2 de octubre de 2014 y con la finalidad de
apoyar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán 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 YUCATÁN Y LA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA
EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA (FUNED I.A.P)

CONVOCAN

A estudiantes inscritos en los programas de licenciatura que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria, a participar en el Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, programa dirigido a
estudiantes mexicanos sobresalientes de la Universidad Autónoma de Yucatán interesados en
cursar estudios de maestría en instituciones extranjeras de prestigio. 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.

Bases para participar

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser mexicano y estar inscrito en un programa de licenciatura de la Universidad
Autónoma de Yucatán.
No adeudar asignaturas al momento de solicitar el apoyo y haber cursado entre el 60%
y 80% de los créditos de su programa educativo al momento de realizar la solicitud.
Tener promedio general igual o mayor a 80 al momento de realizar la solicitud.
Tener interés en realizar estudios de maestría en el extranjero en una Universidad de
prestigio.
Llenar el formato de solicitud y expediente electrónico en el sitio portal del programa.
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, para aquellos aspirantes que aprueben los niveles
establecidos sobre dominio de inglés y habilidades matemáticas.

Proceso de selección:
a)

Registro de aspirantes: del 12 de septiembre al 20 de octubre de 2017

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:
i. Acta de nacimiento.
ii. Credencial del INE por ambas caras.
iii. Carta compromiso firmada (descargable del sitio).
iv. En un mismo PDF: kárdex / Historial académico que muestre el número de créditos
aprobados de una totalidad y promedio general de la carrera además constancia de alumno
inscrito, emitida por la Secretaría Administrativa de su Facultad. Dicha constancia deberá
indicar programa educativo, semestre en el que está inscrito, promedio general y porcentaje
de avance en créditos.
b)

Validación de aspirantes por parte de la Universidad del 20 de octubre al 3 de
noviembre 2017.

Los aspirantes deberán presentarse en el Centro de Atención al Estudiante (CAE) de su facultad o
campus, para la entrega y revisión de la documentación y requisitos, para recibir la aprobación.
Una vez completados y correctos los documentos, se realizará el registro y captura de documentos
en el sitio web que les sea indicado. Los documentos que deberán presentar en el CAE son:
•
•
•

•
•
•

Acta de nacimiento
Copia de credencial del INE o IFE o identificación oficial
Constancia de alumno inscrito, emitida por la Secretaría Administrativa de su Facultad.
Dicha constancia deberá indicar programa educativo, semestre en el que está inscrito,
promedio general y porcentaje de avance en créditos, así como la totalidad de los
mismos.
Copia del Kardex actualizado
Carta de exposición de motivos (máximo una cuartilla)
Carta compromiso (el formato le será entregado en el CAE). En esta carta el alumno se
obliga a cumplir lo establecido en esta Convocatoria, si resulta seleccionado para el
programa. Esta carta debidamente firmada por el solicitante deberá subirse al sitio que
se les indique.

El estudiante debe asegurarse de recibir la notificación de que su solicitud fue registrada
exitosamente al registrarla en el sitio que les será asignado.

c)

Publicación de aspirantes a realizar examen 14 de noviembre de 2017

En el portal www.saie.uady.mx y a través de un correo electrónico del sistema de Jóvenes de
Excelencia Citibanamex se publicará el listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos y se
publicará dentro del sitio www.jovenesdeexcelencia.com, en el perfil de cada participante que haya
cumplido, la sede, fechas y horarios para los exámenes de razonamiento lógico-matemático y de
conocimiento y comprensión del idioma inglés.
d)

Aplicación de exámenes de preselección: sábado 18 de noviembre de 2017

Aplicación de los exámenes de razonamiento lógico-matemático y de conocimiento y comprensión
del idioma inglés. Esta aplicación se hará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de
Yucatán con un formato en línea, deberás consultar la sede y el horario en el sitio de
www.saie.uady.mx así como en www.jovenesdeexcelencia.com .
e)

Publicación de preseleccionados y fechas de entrevistas: 21 de noviembre de 2017

Se publicarán en el portal www.saie.uady.mx y a través de un correo electrónico remitente del
sistema de jóvenes de excelencia los resultados de exámenes y los lineamientos para la fase de
entrevistas.
Los seleccionados para la etapa de entrevista, deberán ingresar a la página
www.jovenesdeexcelencia.com en el apartado “Entrevista” del 22 al 26 de noviembre para revisar
y responder las 5 preguntas que les fueron asignadas. A más tardar el 26 de noviembre antes de las
23:00 hrs., el aspirante deberá copiar el hipervínculo de su entrevista en el apartado
correspondiente del sitio www.jovenesdeexcelencia.com.
f)

Publicación de seleccionados para participar en el programa: 14 de diciembre de 2017.

Se publicarán en el portal saie.uady.mx y se enviará un correo por parte del sistema Jóvenes de
Excelencia con los nombres de los estudiantes beneficiarios del programa.
g)

Inicio de cursos: Enero de 2018

Criterios de selección y asignación de apoyos:
La selección de los beneficiarios del programa estará a cargo del Comité, cuyos integrantes tomarán
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) Carta de motivos
e) Puntaje obtenido en la entrevista en línea.
El Comité integrado para este programa se reserva el derecho de citar al aspirante a una entrevista
para solicitar información adicional, la cual será estrictamente confidencial.
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.
El número total de beneficiarios en el programa será hasta de veinticinco estudiantes.
El fallo del Comité Técnico será inapelable e intransferible a periodos posteriores.
Notas:
El Comité está integrado por siete personas: representando a Fomento Social Banamex, Fundación
Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, a la dirección regional de Citibanamex en
Yucatán, a los Consejos Consultivos de Citibanamex, y a la Universidad Autónoma de Yucatán.
Compromisos de los beneficiarios
•
•
•

Continuar como alumno inscrito (regular) en su plan de estudios durante el tiempo que
participe en el Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex.
Conservar un promedio general igual o mayor a 80 y no adeudar asignaturas.
Asistir a los cursos propedéuticos para fortalecer el dominio del idioma inglés y el
razonamiento lógico-matemático. Estos se impartirán en modalidad mixta; los sábados
de 8 a 13:30 hrs y con actividades a distancia. Los cursos propedéuticos serán
obligatorios y de carácter extracurricular. El estudiante deberá contar con un mínimo
de 80% de asistencia.

Calendario Cursos Propedéuticos
Sábados de 8 a 13:30

Enero
Taller de Inicio
6
13
20
27

Febrero
3

2 0 1 8
Marzo
Abril
3
14

10
17
24

10
17
24

21
28

Mayo
12

Junio
2

Julio
7

19
26

9
16
23
30

14

2.5 horas de instrucción/día x asignatura
Total: 62.5 horas/asignatura presenciales y 40 horas de trabajo no presencial.
Total: 102.5 horas por asignatura

Una vez aprobado el curso propedéutico, asistir y completar el curso de preparación especializada
con Admisionarea.
•
•
•
•
•

Participar en las sesiones de tutoría académica y orientación profesional.
Realizar sesión bimestral de mentoría profesional y llevar registro de la misma.
Acudir y participar en las reuniones y evaluaciones que el Comité determine.
Mantener el interés en realizar estudios de maestría.
Realizar las solicitudes correspondientes en las universidades extranjeras para cursar un
programa de maestría.

Apoyos que se entregarán a los alumnos que resulten seleccionados:
A través de Fomento Social Banamex
•

•

•
•

$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.) mensuales durante el proceso de preparación que
durará hasta un máximo de 20 meses. Estos apoyos económicos mensuales serán
acordes a los avances de cada uno de los seleccionados.
En caso de que el programa de maestría de la elección del beneficiario requiera del curso
de preparación para presentar exámenes estandarizados (GRE/GMAT). En el curso se
incluyen consejos y estrategias para la integración de currículum vitae, cartas de
recomendación, ensayos de aplicación, actividades extraordinarias y elección de
posgrados.
Orientación profesional con el apoyo de profesores, empresarios y voluntarios.
Apoyo para la realización de prácticas profesionales o programas de verano.

•
•

Asesoría personalizada con especialistas sobre selección de maestrías.
Revisión de la primera aplicación a la maestría seleccionada por el candidato.

A través de la Universidad Autónoma de Yucatán:
•
•
•

Cursos de capacitación para el dominio del idioma inglés.
Cursos intensivos de matemáticas
Sesiones de tutoría académica

A través de FUNED
•
Acceso a becas y/o créditos reembolsables para realizar estudios de maestría de tiempo
completo y presencial en las 200 mejores universidades del mundo y en los 100 mejores programas
del mundo.
FUNED apoyará los estudios de maestría en las áreas económico-administrativas y las de
humanidades que impacten directamente al PIB.
Asuntos no previstos
Las situaciones no previstas en la convocatoria serán resueltas por el Comité el cual podrá apoyarse
en expertos para tales fines.
Cualquier duda técnica podrá ser solventada en el correo info@jovenesdeexcelencia.com
Informes y entrega de la documentación:
Centros de Atención a Estudiantes (CAE)
CAE
Campus de Ciencias Exactas e
Ingenierías
Campus de Ciencias de la Salud
Campus
Ciencias
Sociales,
Económico-Administrativas
y
Humanidades
Campus de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias
Unidad Multidisciplinaria de
Tizimín

Ubicación
Biblioteca del Campus

Teléfono
9281305

Facebook
CAE CCEI

Biblioteca del Campus
Biblioteca del Campus

9281305
9281305

CAE CCS
CAE CCSEAH

Biblioteca del Campus

9281305

CAE CCBA

9281305

CAE UMT

Adyacente
cafetería

de

la

Ex

En el caso de los alumnos de la Facultad de Arquitectura deberán acudir al Centro de Atención al
Estudiante (CAE) del Campus de Ciencias de la Salud.
ATENTAMENTE
Comité Técnico Fomento Social Banamex, Universidad Autónoma de Yucatán y la Fundación
Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia.

Mérida, Yucatán 7 de septiembre 2017

