
 

* Instituciones que participaron en convocatorias previas, directamente con Citibanamex. 

 
CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX 
 
Con la finalidad de apoyar a estudiantes sobresalientes de las Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas a la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como de la Universidad Tecnológica de Ciudad 

Juárez* y de la Universidad Marista de Mérida* que tengan firme interés en realizar estudios de maestría en el extranjero, 

Fomento Social Banamex (FSB) a través de Fundación Pro-Universitaria y la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

C O N V O C A N 

A participar en el Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex a estudiantes mexicanos sobresalientes, inscritos en los últimos 

semestres de su carrera, con al menos el 75% de sus créditos cursados y aprobados; y a egresados que no tengan más de 3 

años de haber concluido sus estudios en alguna de las 195 Instituciones de Educación Superior afiliadas a la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez* y 

de la Universidad Marista de Mérida*, que tengan la firme intención de realizar estudios de maestría en el extranjero iniciando 

en los años de 2019, 2020 o 2021. 

1. Requisitos 

a. Ser mexicano y estar inscrito en un programa de licenciatura o ingeniería en una de las 195 IES afiliadas a la 

ANUIES, Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez* o Universidad Marista de Mérida*. 

b. Contar con al menos el 75% de los créditos cursados y aprobados de su carrera o ser egresado con no más de 3 

años de haber obtenido título profesional en una de las 195 IES afiliadas a la ANUIES, Universidad Tecnológica de 

Ciudad Juárez* o Universidad Marista de Mérida*. 

c. Tener promedio general igual o mayor a 8.5 al momento de aplicar. 

d. Tener la firme intención de realizar un programa de maestría en el extranjero de forma presencial iniciando en 

los años 2019, 2020 o 2021. 

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 y expediente electrónico en el sitio del programa: www.jovenesdeexcelencia.com 

g. Presentar y aprobar un examen de selección de razonamiento lógico-matemático e idioma inglés, realizar una 

“Entrevista” en línea, así como la realización de un “Plan de Maestría”. 

h. Realización de una prueba psicométrica. 

 

2. Proceso de Selección 

a. Publicación de Convocatoria:11 de febrero 2019. 

b. Período para realizar la solicitud en línea: 11 de febrero al 24 de marzo de 2019. 

c. Publicación de aspirantes a realizar examen de selección: 1° de abril de 2019. 

d. Presentación de exámenes de selección Del 3 al 5 de abril de 2019. 

e. Publicación de resultados examen de selección: 10 de abril de 2019. 

f. Inicio de Cursos: 3 de junio de 2019. 

 

3. Apoyos a los Seleccionados  

a. Apoyo de hasta $ 20,000 pesos durante el tiempo de preparación.  
b. 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  

a. Cumplir con los lineamientos señalados en la convocatoria. 

http://www.jovenesdeexcelencia.com/

