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JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX 
INICIATIVA REINO UNIDO EN MÉXICO 

SEDE UNISON 
 

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. 
 

C O N V O C A N 
 

En el marco del Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex a participar por uno de los 50 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 cubrir el costo por participante de 8 semanas de curso de inglés, enfocado a la 

expresión verbal y escritura académica. 

• 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 haber egresado en un intervalo de junio de 2019 a junio de 2020 

de alguno de los programas de ingeniería o licenciatura que aparecen en el listado, es decir, 

haber concluido la totalidad del programa de estudios profesionales y no estar titulado. 
 

Ingenierías y Licenciaturas: Aeronáutica, Ambiental, Biomédica, Bioquímica, Biotecnológica, 

Civil, Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, en Agricultura, en Agronomía, en Alimentos, en 

Biónica, en Biotecnología, en Computación, en Comunicaciones y Electrónica, en Diseño 

Industrial, en Energías Renovables, en Física, en Gestión Empresarial, en Industrias 

Alimentarias, en Logística, en Mantenimiento, en Matemáticas, en Materiales, en Sistemas 

Automotrices, en Sistemas Computacionales, en Tecnología de Procesos, en Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Geofísica, Geológica, Higrológica, Industrial, Industrial y de 

Sistemas, Matemática en la Especialidad de Línea Financiera, Mecánica, Mecatrónica, 

Nanotecnología, Petrolera, Química, Química Farmacéutica Industrial, Química Petrolera, 

Robótica, Telemática, Textil, Licenciatura en Ciencias de la Informática, Licenciatura en 

Ciencias Fisicomatemáticas y Químico Bacteriólogo Parasitólogo.* 
 

* En caso de no encontrar su Programa de Estudios en esta lista, preguntar a los organizadores 

si es aceptada a los correos yarely.sanchez@utculiacan.edu.mx o arrambi@utculiacan.edu.mx. 
 

• 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 por habilidad 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 

o iTEP 4 pts (ninguna habilidad menor a dicho puntaje). 

 
• 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. 

mailto:yarely.sanchez@utculiacan.edu.mx
mailto:arrambi@utculiacan.edu.mx
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III. 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 de lunes a viernes en un horario probable 

tentativo de 8:00 a 16:00 horas, y cumplir con las tareas y actividades que se me le 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 a los 

correos de los organizadores. 

• 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. 

• 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. 

 
IV. 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 08 de enero al 21 de febrero de 2020. 

• Fase II: del 24 de febrero al 24 de abril de 2020. 

 
1. Del 08 de enero al 24 de abril de 2020, los aspirantes deberán seguir los siguientes pasos: 

 
a) Crear una carpeta y nombrarla con su nombre completo (APELLIDO PATERNO, APELLIDO 

MATERNO Y NOMBRES). Dar click en la siguiente liga para ser dirigido al Drive en el que 

se alojarán las carpetas. 

 

Liga para crear carpeta: http://bit.ly/IniciativaUK2020_UNISON
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b) Cargar en la carpeta creada los siguientes documentos en formato PDF: 

 
*NOTA: todos los documentos se deben nombrar de la siguiente manera: (APELLIDO 

PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRES – TIPO DE DOCUMENTO) 

 
Ejemplo: ELIZARRARÁS TELLO DE MENESES DIEGO – CERTIFICADO DE INGLÉS 

 
1. Certificado de Inglés vigente (2 años a partir de la fecha de aplicación del examen). 

2. Dos cartas de recomendación en inglés emitidas por docentes o investigadores 

docentes del área de estudio del aplicante. 

3. Ensayo. Responder EN FORMA DE ENSAYO las siguientes preguntas, sin sobrepasar 

una cuartilla, (Arial 12). 

I. ¿Cuál es tu principal propósito al realizar un posgrado en el extranjero? 

II. ¿Qué deseas aportar a México una vez culminados tus estudios de posgrado? 

III. En resumen, ¿cuál sería tu plan de vida y carrera a 5 años? 

4. Kardex expedido por la Universidad o Institución de Estudios Superiores que avale la 

TOTALIDAD de la siguiente información: 

• En hoja membretada de la institución que expide el documento (firmada o sellada) 

• Nombre completo del aspirante. 

• Carrera que cursa o cursó el aspirante. 

• Historial académico que muestre el número TOTAL DE CRÉDITOS/MATERIAS 

CURSADOS(AS) y APROBADOS(AS) y 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. 

 

IMPORTANTE: El Kardex debe contener la información del periodo escolar 

CONCLUIDO en diciembre de 2019. 
 

5. Carta de Titulación en Proceso o No Titulación. (ANEXO B) SOLO EN CASO DE SER 
EGRESADO(A). 

 
**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 miércoles 06 de mayo de 2020, se enviará un correo de notificación a quienes hayan 

cumplido con los requisitos necesarios para convertirse en beneficiarios de la iniciativa. 
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3. En el periodo del 07 al 20 de mayo de 2020 se deberán cargar a la carpeta creada y ENVIAR en 

físico a las oficinas de Jóvenes de Excelencia Citibanamex los siguientes documentos (Este 

punto será realizado por los organizadores): 

a. Original de Kardex - inciso 1. - d). 

b. Copia de INE vigente por ambos lados o pasaporte vigente. 

c. En caso de ser egresado, original de Carta de titulación en proceso o no titulación 

(ANEXO B, firmada en azul) 

d. Original de Carta Compromiso (ANEXO C, firmada en azul) 

e. Original de Uso de Imagen (ANEXO D, firmada en azul) 

f. 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 4 piso norte 
Col. Santa Fe C.P. 01210 
Del. Álvaro Obregón, CDMX 
Con atención a: Diego Elizarrarás Tello de Meneses 

 
V. Ratificación de ganadores 

 
El día 22 de mayo de 2020. 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. 

 
Del 25 al 29 de mayo de 2020. 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 08 de junio de 2020. 
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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 de los correos: 
lupita.cruz@unison.mx ,  yarely.sanchez@utculiacan.edu.mx o arrambi@utculiacan.edu.mx. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Comité Organizador  Sede UNISON 

                Iniciativa del Reino Unido en México 2020 

mailto:lupita.cruz@unison.mx
mailto:yarely.sanchez@utculiacan.edu.mx
mailto:arrambi@utculiacan.edu.mx
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CALENDARIO CONVOCATORIA PARA LA INICIATIVA DEL REINO UNIDO EN MÉXICO 

JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX 
 

• Lanzamiento de convocatoria – 08 de enero de 2020 

• Registro de aspirantes – Del 08 de enero al 24 de abril de 2020 

• Publicación de resultados – 06 de mayo de 2020 

• Envío de documentación física – Del 07 al 20 de mayo de 2020 

• Ratificación de ganadores – 22 de mayo de 2020 
• Envío de carta de aceptación al curso de inglés – Del 25 al 29 de mayo de 2020 

• Inicio de Cursos – 08 de junio de 2020 

• Cierre de Cursos – 31 de julio de 2020 
 

INFORMES: 
      lupita.cruz@unison.mx ,  yarely.sanchez@utculiacan.edu.mx o arrambi@utculiacan.edu.mx.

mailto:lupita.cruz@unison.mx
mailto:yarely.sanchez@utculiacan.edu.mx
mailto:arrambi@utculiacan.edu.mx


 

 

ANEXO B 

(HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 
 

 

Lugar y fecha de emisión 

Asunto: Carta de titulación en trámite 
 

 

A quien corresponda: 

PRESENTE 
 

 
El que suscribe hace constar que según los documentos que existen en el archivo escolar de la 

Nombre de la Institución de Educación Superior, el C. Nombre del estudiante, con número de 

control escolar  , es egresado de la carrera de   , quién cursó 

su  última  materia  durante  el  mes  de  del  año  . Cabe mencionar, que 

actualmente se encuentra en proceso de titulación (si no has iniciado el proceso, favor de poner 

que aún no arrancas el proceso de titulación) 

 

 
Se extiende el presente documento para los fines que convengan al interesado, a los   días del mes 

de  del año  . 

 

 
Atentamente 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD UNIVERSITARIA 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN 



 

 

ANEXO “C”. CARTA COMPROMISO 
JOVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX 

INICIATIVA REINO UNIDO EN MÉXICO CURSO DE INGLÉS INTENSIVO 
COMPROMISO SOCIAL CITIBANAMEX 

 
Por mi propio derecho, y tomando en consideración el apoyo que me es otorgado por Compromiso 

Social Citibanamex a través del programa Jóvenes de Excelencia, al integrarme al Curso de Inglés 

Intensivo impartido por profesores de Durham University, University of Leeds y/o Queen Mary 

University of London, con el fin de reforzar mis conocimientos en el idioma inglés para posteriormente 

ser aceptado en alguna de las universidades ya mencionadas del Reino Unido  para realizar estudios 

de posgrado, me apego a la responsabilidad moral que me asiste y me comprometo a cumplir 

plenamente en tiempo y forma lo siguiente: 

• Mantener el interés en realizar estudios de posgrado en las Universidades del Reino Unido que 

imparten los cursos intensivos de inglés. 

• 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. 

• Cumplir con las Normas y Reglamentos del plantel en el que se imparta el curso, de no ser así, me 

obligo a cubrir económicamente cualquier eventualidad atribuible al mal uso de las instalaciones. 

• Informar oportunamente al programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex de cualquier 

eventualidad de condiciones que impidan el desarrollo del objeto de la presente Carta. 

• Proporcionar por todos los medios disponibles al programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, 

los informes que este me requiera antes, durante y después del curso impartido. 

• Proporcionar por escrito al programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex información que pueda 

hacer variar las condiciones bajo las cuales me fue otorgada la beca, inmediatamente y sin falta. 

• Convertirme en promotor activo del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, compartiendo 

mi experiencia en el curso de inglés impartido por profesores de las Universidades del Reino Unido. 

• Mantener comunicación constante y reportar cualquier situación que se presente al correo: 

iru@jovenesdeexcelencia.com. 

Compartir con el equipo de Citibanamex la carta de aceptación al posgrado, una vez que sea 

aprobada la solicitud de admisión a alguna de las universidades del Reino Unido antes mencionadas. 

Consecuentemente, manifiesto que estoy debidamente enterado y expreso mi plena conformidad, 
con la presente carta y todos los compromisos que esta incluye: 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
Firmar de manera autógrafa con tinta azul 

Nombre Completo y Firma 

mailto:iru@jovenesdeexcelencia.com
mailto:iru@jovenesdeexcelencia.com


 

 

ANEXO D 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS) 

 
 

Lugar  Fecha   
 
 

Otorgo mi consentimiento expreso a BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX y a sus filiales y subsidiarias, incluyendo a FOMENTO ECOLÓGICO 
BANAMEX A.C., FOMENTO SOCIAL BANAMEX A.C. Y FOMENTO CULTURAL 
BANAMEX A.C. (en lo sucesivo y en su conjunto “CITIBANAMEX”), para que, por sí mismo o a través 
de los terceros que al efecto designe, y de conformidad con los términos de la Ley Federal del Derecho 
de Autor y su Reglamento, utilice mi imagen (entendiéndose por “Imagen” mi voz, nombre, pseudónimo, 
apariencia, rasgos o atributos físicos y de personalidad o comportamiento, mi firma y demás factores o 
elementos que definen mi persona, desde los puntos de vista físico y moral), con motivo de las 
actividades que realice relacionadas con el “Programa Jóvenes de Excelencia Banamex”, (el Programa) 
y que sean captadas a través de una cámara fotográfica o de video, por un periodo de cinco años 
contados a partir de la fecha de firma del presente documento. 

 
 

El retrato y la Imagen que me serán tomadas, podrán ser utilizadas por CITIBANAMEX en diferentes 
medios y materiales, para la difusión de los diversos programas y actividades del Programa, por lo que 
también autorizo la reproducción y explotación de mi Imagen, permitiendo su fijación o incorporación en 
cualquier medio público, mediante la publicación, comunicación pública, ejecución o representación 
pública, distribución al público, reproducción de copias o ejemplares del material en que se reproduzca 
mi Imagen, además, de su transformación, lo cual incluye cualquier modificación que realice 
CITIBANAMEX, sin que cause demérito a la misma. 

 
 

Al respecto, manifiesto mi conformidad más amplia a efecto de que CITIBANAMEX efectúe las 
actividades mencionadas, por el tiempo límite máximo que la ley mexicana lo autorice, en cualquier forma 
o bajo cualquier modalidad, conocida o por conocerse, empleando los medios conocidos o por conocerse 
que considere adecuados. 

 
 

Atentamente, 

 
 

Firma:    
 
 

Nombre Completo:    
 
 
 

Nota. Deberá adjuntarse copia de alguna identificación oficial de quien suscribe el documento (Copia 
de credencial para votar, pasaporte o cédula profesional). 
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