El programa Jóvenes de Excelencia 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 puedan realizar estudios de maestría en una de las mejores universidades
a nivel mundial, con el fin de que a su regreso contribuyan al desarrollo de su Estado.
Con base en lo anterior y considerando el Convenio de Colaboración suscrito el 9 de diciembre de 2013
entre FOMENTO SOCIAL BANAMEX, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO Y LA FUNDACIÓN
MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIA,
CONVOCA
A alumnos de nivel licenciatura a participar en el programa Jóvenes de Excelencia, conforme a las
siguientes
BASES
I. Requisitos
a. Ser mexicano y estar inscrito en un programa educativo de nivel licenciatura de la Universidad
Autónoma de Querétaro de las siguientes carreras:

ACTUARIO
CONTADOR PUBLICO
LICENCIADO EN ADMINISTRACION
LICENCIADO EN ADMINISTRACION FINANCIERA
LICENCIADO EN ECONOMIA EMPRESARIAL
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL
LICENCIADO EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES
LICENCIADO EN NEGOCIOS TURISTICOS
LICENCIADO EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
INGENIERO AGROQUIMICO
INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA
INGENIERO QUIMICO AMBIENTAL
INGENIERO QUIMICO EN ALIMENTOS
INGENIERO QUIMICO EN MATERIALES
INGENIERO AGROINDUSTRIAL
INGENIERO BIOMEDICO
INGENIERO CIVIL
INGENIERO ELECTROMECANICO LINEA TERMINAL EN DISEÐO Y MANUFACTURA
INGENIERO ELECTROMECANICO LINEA TERMINAL EN ELECTRICA
INGENIERO EN AUTOMATIZACION CON LINEA TERMINAL EN ELECTRONICA
INGENIERO EN AUTOMATIZACION CON LINEA TERMINAL EN MECATRONICA
INGENIERO EN AUTOMATIZACION LINEA TERMINAL EN INSTRUMENTACION Y CONTROL DE PROCESOS
INGENIERO EN AUTOMATIZACION LINEA TERMINAL SISTEMAS INDUSTRIALES
INGENIERO EN NANOTECNOLOGIA
INGENIERO FISICO
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INGENIERO INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA
INGENIERO MECANICO Y AUTOMOTRIZ
LICENCIADO EN DISEÐO INDUSTRIAL
LICENCIADO EN MATEMATICAS APLICADAS
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
LICENCIADO EN CRIMINOLOGIA
LICENCIADO EN CRIMINOLOGIA (AREA BASICA)
LICENCIADO EN DERECHO
LICENCIADO EN DERECHO (AREA BASICA)
LICENCIADO EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA
LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA
LICENCIADO EN COMUNICACION Y PERIODISMO
LICENCIADO EN DESARROLLO LOCAL
LICENCIADO EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
b. Tener acreditado mínimo el 40% de los créditos de su plan de estudios y mantener su inscripción
vigente con carga académica registrada en el periodo agosto – diciembre 2017 en la Universidad.
c. Tener promedio general igual o mayor a 8.0 al momento de realizar su solicitud.
d. Ser alumnos regulares (sin materias reprobadas o recursos).
e. Llenar el formato de solicitud e integrar el expediente electrónico en el portal del programa Jóvenes de
Excelencia.
f. Presentar y aprobar un examen en línea de razonamiento lógico-matemático, así como uno de
conocimiento y comprensión del idioma inglés. Este requisito aplica para aquellos aspirantes que
cumplan con los requisitos de escolaridad, el llenado del formato de solicitud y la integración del
expediente electrónico.
g. 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. Compromisos de los beneficiarios
• Mantener el interés en realizar estudios de maestría en el extranjero en una universidad de
prestigio.
• Mantener vigente su inscripción en la Universidad Autónoma de Querétaro, conservando un
promedio general igual o mayor a 9.0. En caso de egresar antes de haber concluido el
programa, seguirá recibiendo los beneficios, siempre y cuando cumpla con todos los
compromisos estipulados en la presente convocatoria.
• Participar/concertar bimestralmente una sesión de mentoría con el profesional asignado, así
como documentar la sesión.
• Asistir regularmente a los cursos propedéuticos presenciales y extracurriculares de
matemáticas e inglés (mínimo 90% de asistencia), así como acreditarlos bajo los estándares
del especialista. 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:
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TOEFL IBT
TOEFL ITP
BULATS
IELTS
•

•
•
•
•
•

80 puntos
570 puntos
70 puntos
6.5 puntos

Realizar 3 evaluaciones bajo los criterios estandarizados establecidos por Fomento Social
Banamex A.C.
1. La primera evaluación (Diagnóstico) al inicio de curso.
2. 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.
3. 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.
Mantener comunicación con el enlace del programa en la Universidad y reportar cualquier
movilidad o situación que afecte el desempeño dentro del programa.
Participar en las reuniones y evaluaciones que el Comité determine.
Terminar la preparación en línea con el especialista TestPoint/Admisionarea.
Comprometerse a realizar las solicitudes correspondientes en las universidades extranjeras.
Cumplir con los criterios de evaluación, suspensión, avances y bajas del Programa.

Nota: revisar a detalle horarios y duración de los cursos propedéuticos, tomar en cuenta posibles
estancias u opciones de movilidad.
III. Proceso de selección de aspirantes
a. Del 7 de abril al 12 de mayo de 2017, los aspirantes tendrán que llenar el formato de solicitud en línea
en el portal www.jovenesdeexcelencia.com y subir en formato PDF los documentos probatorios que se
solicitan:
1. acta de nacimiento;
2. credencial del IFE;
3. carta compromiso firmada (descargable en el portal) y;
4. cárdex/historial académico que muestre el listado de materias cursadas, calificaciones
obtenidas, número de créditos aprobados y promedio general, actualizado al periodo
inmediatamente anterior al semestre que se está cursando.
b. El 19 de mayo 2017 se publicará el listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos (escolaridad,
llenado del formato de solicitud y la integración del expediente electrónico) en la Página de la Dirección
de Cooperación y Movilidad Académica de la UAQ www.uaq.mx/movilidad; 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. Del 22 al 24 de mayo 2017 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
Querétaro.
d. El 25 de mayo 2017 se publicarán los resultados de los exámenes en la Página de la Dirección de
Cooperación y Movilidad Académica de la UAQ www.uaq.mx/movilidad y con base en ellos se
programarán las entrevistas en línea a aquellos que hayan aprobado.
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e. Del 26 al 28 de mayo 2017, 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 28 de mayo de 2017 a las 23 horas, el aspirante deberá copiar el hipervínculo de su entrevista
en el apartado correspondiente.
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 y;
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.
El Comité está integrado por siete personas: un representante de Fomento Social Banamex, uno de
Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, uno de Citibanamex, un Consejero y tres
de la Universidad Autónoma de Querétaro.
III. Publicación de resultados
El 8 de junio 2017 se publicará la lista de beneficiarios en la siguiente página web www.uaq.mx/movilidad,
asimismo se harán llegar los resultados vía correo electrónico a cada uno de los aspirantes.
Nota: El número total de beneficiarios en el Programa Jóvenes de Excelencia será de veinticinco.
Logística de los cursos propedéuticos.
•

•

Los cursos propedéuticos de razonamiento matemático se impartirán del viernes 28 de julio al
viernes 8 de diciembre del 2017 en un horario de 16:00 a 20:00 hrs. para el periodo 02-2017 y en
las fechas establecidas por el calendario oficial de la UAQ para el periodo 01-2018 con horas
equivalentes al primer periodo.
Los cursos de inglés se impartirán del sábado 29 de julio al sábado 9 de diciembre del 2017 en un
horario de 10:00 a 14:00 hrs. para el periodo 02-2017 y en las fechas establecidas por el calendario
oficial de la UAQ para el periodo 01-2018 con horas equivalentes al primer periodo, en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Cerro de las Campanas.
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VII. Asuntos no previstos
La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas en la misma, serán
resueltas por el Comité Técnico, 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
Adicionalmente podrás consultar a la Dra. Adriana Medellín, Directora de Cooperación y Movilidad
Académica, en el correo medellín@uaq.mx y teléfono 442 192 1200 ext. 3213

ATENTAMENTE
Comité
Fomento Social Banamex, Universidad Autónoma de Querétaro y la Fundación Mexicana para la
Educación, la Tecnología y la Ciencia
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