JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX
INICIATIVA REINO UNIDO EN MÉXICO
SEDE CIUDAD MÉXICO
Con la finalidad de apoyar a estudiantes sobresalientes de Instituciones de Educación Superior en
México, Fomento Social Banamex (FSB) a través de Fundación Pro-Universitaria y la representación de
las Universidades participantes del Reino Unido.
CO N V O C A N
En el marco del Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex a participar por uno de los 100 lugares
en el curso de 8 semanas para alcanzar el nivel requerido de inglés para ingresar a estudiar un posgrado
en las universidades de Queen Mary London University, Durham University y University of Leeds.
I.

Apoyos para los beneficiarios seleccionados:




Apoyo para 8 semanas de curso de inglés, enfocado a la expresión verbal y escritura
académica con valor de £1,405 libras esterlinas.
Apoyos en cursos de educación financiera.
Asignación de un equipo de trabajo, quienes darán seguimiento al beneficiario en los avances
en su proceso de preparación para iniciar el posgrado.

Al finalizar el curso el beneficiario podrá llegar a obtener:
 Constancia de aprobación del curso emitida por las universidades del Reino Unido, que tendrá
validez de 2 años para efectos de buscar ser aceptado en uno de sus programas de posgrado.
 Acompañamiento y orientación en el proceso de admisión al posgrado de su interés en una de
las universidades mencionadas del Reino Unido.
 Acompañamiento y orientación en el proceso de aplicación para obtener una beca o
financiamiento.
 Carta de aceptación al posgrado por parte de alguna de las universidades participantes del
curso: Queen Mary London University, Durham University y University of Leeds.
II.

Bases para participar
Requisitos:



Ser mexicano y tener más de 18 años.
Tener la firme intención de realizar un programa de posgrado en el extranjero de forma
presencial en las universidades de Queen Mary London University, Durham University y
University of Leeds.
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Estar cursando el último año o ser egresado de un programa de ingeniería (mecánica,
química, computación, biomédica, eléctrica, electrónica, aeroespacial, sistemas, biónica etc
etc) y ciencias físicas (fisca, Química, Astronomía, Geología, ciencias de la tierra, etc),
matemáticas, biomedicina, biotecnología, ambiental etc es decir, haber concluido la
totalidad del programa de estudios profesionales en un intervalo de septiembre 2018 a
septiembre 2019, y no estar titulado.
Tener promedio general igual o mayor a 8 al momento de aplicar.
Poseer un nivel de conocimiento en el idioma inglés equiparable a:
o IELTS: 5.5+ pts (ninguna habilidad menor a dicho puntaje).
o Toefl iBT 64 – Puntajes mínimos Speaking 16, Listening 10, Reading 12 y Writing 18.
o Pearson – Ningún elemento por debajo de 53 puntos.
o Trinity ISE grade – 7 puntos o mayor.
o First Certificate Exam (FCE) – Grade C & Above
o Cambridge Advanced Exam (CAE) - Grade C & Above
o Cambridge Proficiency Exam (CPE) - Grade C & Above

*En caso de no contar con alguna de las anteriores, recomendamos ampliamente llevar a cabo la
certificación IELTS para aplicar a esta convocatoria.




III.

Los jóvenes que ya hayan sido beneficiados por el programa Jóvenes de Excelencia
Citibanamex con anterioridad (en cualquiera de sus esquemas o generaciones), no podrán
participar en la presente convocatoria.
Podrán participar alumnos o ex alumnos de cualquier Instituto/Universidad pública de la
República Mexicana que cubran los anteriores requisitos, tomando como mayor consideración
que el pago de la manutención y transporte a la sede del curso, correrá por cuenta del
participante o en su defecto por el Instituto/Universidad pública de procedencia, ya que
ninguna de las partes que convocan se hará responsable de dicho concepto.

Compromisos de los beneficiarios






Dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para asistir a los cursos de inglés que impartirán
profesores de las Universidades del Reino Unido, y cumplir con las tareas y actividades que se
me asignen en dicho curso.
Mantener el firme interés en realizar estudios de posgrado de tiempo completo y presencial
en Queen Mary London University, Durham University y University of Leeds.
Mantener comunicación permanente y reportar cualquier eventualidad que se presente al
correo del programa iru@jovenesdeexcelencia.com
Una vez seleccionados, deberán tener al menos 1 sesión bimestral con el asesor del programa
para efectos de seguimiento hasta el arranque del posgrado o en su defecto, cuando cause
baja del programa.
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IV.

Realizar la solicitud de aplicación al posgrado a alguna de las universidades seleccionadas:
Queen Mary London University, Durham University y University of Leeds, aun cuando
derivado del curso ya tengan una carta de aceptación, deberán cumplir con el proceso que se
les solicite.
Una vez recibida la carta de aceptación de alguna de las universidades Queen Mary London
University, Durham University y University of Leeds, deberán compartirla con el equipo de
Fomento Social Banamex.

Proceso de Selección
El envío de la documentación en electrónico se llevará a cabo en dos fases, para revisión y
retroalimentación a los postulantes:



Fase I: del 25 de marzo al 7 de junio 2019.
Fase II: del 10 de junio al 23 de agosto 2019.

1. Del 25 de marzo al 23 de agosto de 2019, los aspirantes deberán entregar a los enlaces de su
Universidad/Instituto* los siguientes documentos:
a) Acta de nacimiento.
b) Credencial del INE por ambas caras o pasaporte vigente.
c) Ensayo**. Responder en forma de ensayo a las siguientes preguntas, sin sobrepasar
una cuartilla, (Arial 12).
a. ¿Cuál es tu principal propósito al realizar un posgrado en el extranjero?
b. ¿Que deseas aportar a México una vez culminados tus estudios de posgrado?
c. En resumen ¿Cuál sería tu plan de vida y carrera a 5 años?
d) Constancia de Estudios expedida por la IES que contenga los siguientes datos:
 En hoja membretada de la IES que expide el documento (firmada o sellada)
 Nombre completo.
 Nombre de la carrera que cursó.
 Historial académico que muestre el número total de créditos cursados y
aprobados, Fecha de Egreso, en su caso.
 El promedio general obtenido en una escala del 0 al 10 o su equivalente en
otros sistemas de evaluación.
e) Certificación IELTS 5.5 puntos vigente (2 años a partir de la fecha de aplicación del
examen).
f) Dos cartas de recomendación en inglés emitidas por docentes o investigadores
docentes del área de estudio del aplicante.
g) Carta compromiso firmada (ANEXO A)
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h) Carta de postulación firmada (ANEXO B)
*En caso de ser alumno o ex alumno de una universidad que no pertenezca a las participantes en la
Iniciativa, deberás enviar tus documentos al correo iru@jovenesdeexcelencia.com para que sean
validados.
**Entrevista – Durante el proceso de selección se podrá solicitar a los postulantes que realicen una
entrevista para valorar los principales motivos para estudiar una maestría en el extranjero.
2. El martes 17 de septiembre de 2019, se enviará un correo de notificación a quienes hayan
cumplido con los requisitos necesarios para convertirse en beneficiarios de la iniciativa.
3. En el periodo del 17 al 26 de septiembre de 2019 se recibirán en las oficinas de Jóvenes de
Excelencia Citibanamex los siguientes documentos en físico:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Original Constancia de estudios.
Copia de INE por ambos lados o pasaporte vigente.
Original Carta compromiso (ANEXO A, firmada en azul)
Original Carta de postulación (ANEXO B, firmada en azul)
Uso de imagen (ANEXO C, firmada en azul)
Copia de Estado de cuenta bancario a nombre del beneficiario.
i. Cuenta de débito (medio de pago internacional).
ii. Mayor a un año de apertura.
iii. Posibilidad de recibir depósitos mayores a cincuenta mil pesos.
g. Copia de comprobante de domicilio (no mayor a dos meses, preferencia teléfono o
CFE)
Los documentos deben ser enviados por paquetería a la siguiente dirección:
Act. Roberto Medellín #800
Piso 3 Torre Sur
Col. Santa Fe C.P. 01210
Del. Álvaro Obregón, CDMX
Con atención a: Liliana Santana López
V.

Ratificación de ganadores
El día 27 de septiembre de 2019. Se enviará un correo electrónico de ratificación a aquellos
participantes que hayan cumplido con todos requisitos entregables en físico considerándolos como
seleccionados para arrancar el curso.
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Del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2019. Se enviarán las cartas de aceptación al curso de
inglés a los estudiantes seleccionados por parte de las universidades de Reino Unido.
Inicio de Cursos
Los cursos iniciarán la semana del 07 de octubre de 2019.
VI.

Asuntos no previstos
La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas serán
resueltas por el Comité Evaluador de Jóvenes de Excelencia Citibanamex conformado por personal
de Fomento Social Banamex, Fundación Pro-Universitaria, y representación de las Universidades
del Reino Unido. El Comité podrá apoyarse en expertos para tales fines.

Cualquier duda técnica podrá ser solventada a través del correo iru@jovenesdeexcelencia.com

ATENTAMENTE
Comité Evaluador Iniciativa del Reino Unido en México
Jóvenes de Excelencia Citibanamex
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CALENDARIO CONVOCATORIA PARA LA INICIATIVA DEL REINO UNIDO EN MÉXICO
JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX









Lanzamiento de convocatoria – 25 de marzo de 2019
Registro de aspirantes – Del 25 de marzo al 23 de agosto de 2019
Publicación de resultados – 17 de septiembre de 2019
Envío de documentación física – Del 17 al 26 de septiembre de 2019
Ratificación de ganadores – 27 de septiembre de 2019
Envío de carta de aceptación al curso de inglés – 30 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Inicio de Cursos – 07 de octubre de 2019
Cierre de Cursos – 29 de noviembre de 2019

INFORMES
iru@jovenesdeexcelencia.com
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