CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
FOMENTO SOCIAL BANAMEX – ANUIES – SENER 2018
Con la finalidad de apoyar a los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior- ANUIES, que tengan interés en cursar estudios de
maestría en el extranjero al concluir su programa de licenciatura, FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C, LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR- ANUIES - Y LA SECRETARÍA DE ENERGÍA –
SENER.
CONVOCAN
A participar en el Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex a estudiantes mexicanos sobresalientes, inscritos en
alguna de las 191 IES afiliadas a ANUIES, en los programas de Ingenierías Petrolera, en Hidrocarburos, en Geociencias,
en Energías Renovables, Química, Física, Ambiental, de Alimentos, Sustentable, Civil, Eléctrica, Electrónica,
Electromecánica, Mecatrónica, Industrial, Mecánica, Logística, Nanotecnología, Sistemas, y Licenciaturas en
Economía, Administración, Derecho, Química, Matemáticas, Física, Actuaría, Administración Financiera, Tecnologías
de la Información, Telecomunicaciones y áreas afines a las anteriores, que tengan interés en cursar estudios de
maestría de tiempo completo y presencial en temas prioritarios para el país como Energía - Hidrocarburos, Energías
limpias, Minería, Aeronáutica, Agricultura, Sector Automotriz, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones,
Matemáticas, Física, Química, Negocios, y áreas afines a las mencionadas en instituciones extranjeras de prestigio.
1. Requisitos
a) Ser mexicano inscrito en el programa de una
Institución de Educación Superior (IES) afiliada a
la ANUIES.
b) Aprobado al menos 70% de los créditos o
materias de tu carrera (sin haber egresado a
diciembre 2018).
c) Promedio general igual o mayor a 8.5
d) Interés en realizar estudios de maestría de
tiempo completo, en inglés y presencial en el
extranjero
e) Nivel de inglés a comprobar en examen de
selección equivalente a: TOEFL PBT 525, TOEFL
IBT 70, IELTS 6.0 o BULATS 60 puntos.
f) Llenar el formato de solicitud en el sitio del
programa: www.jovenesdeexcelencia.com
g) Presentar y aprobar un examen de Selección de
razonamiento lógico-matemático e idioma inglés
en el lugar que se les asigne.

h) Alumnos de IES particulares deberán acreditar
beca económica, mínimo del 50%, por parte de
su institución.
2. Proceso de Selección
• Publicación de Convocatoria y período para
realizar registro en línea: 06 de agosto al 14 de
septiembre de 2018.
• Publicación de listado de aspirantes a realizar
exámenes de selección: 24 de septiembre de
2018.
• Presentación de exámenes de selección de inglés
y matemáticas: del 1° al 05 de octubre de 2018.
• Publicación de resultados examen de selección
22 de octubre de 2018.
• Período de Formalización de Documentos:
recepción de expediente: del 29 de octubre al 07
de noviembre de 2018.
• Confirmación de Ganadores: 20 de noviembre
2018.
• Inicio de Cursos: 3 de diciembre 2018.

3. Apoyos a los Seleccionados
• Apoyo de hasta $ 20,000 pesos durante el tiempo
de preparación.
• Cursos especializados que suman un aproximado
de $ 30,000 pesos que te preparan para ser
aceptado en una de las mejores universidades en
el extranjero para realizar tu maestría.

4. Compromisos de los Beneficiarios
• Cumplir con los lineamientos señalados en la
convocatoria.

ATENTAMENTE
Fomento Social Banamex – ANUIES – Secretaría de Energía

