JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX
Iniciativa Verano del Reino Unido en México
Curso intensivo de inglés en México en preparación para posgrado en el
Reino Unido
I.

Objetivos:
Lograr que jóvenes mexicanos provenientes de Instituciones de Educación Superior Públicas
(IESP) alcancen en 8 semanas el nivel de inglés requerido para estudiar un posgrado en
alguna de tres universidades pertenecientes al Russell Group en el Reino Unido,
integrantes de la iniciativa “Verano del Reino Unido en México”, a la que llamaremos “la
Iniciativa”.
Orientar a los estudiantes en el proceso de admisión al posgrado de su interés.
Obtención de la Carta de Aceptación por parte de alguna de las universidades destino del
Reino Unido integrantes de “la Iniciativa” para realizar un posgrado en el Reino Unido al aprobar
el curso de inglés que se impartirá en México.

II.

Sede del curso:
1) Chihuahua, Chihuahua: Universidad Autónoma de Chihuahua
El número de alumnos por grupo será de mínimo 10 y máximo 25 estudiantes.

III.

Duración:
8 semanas
Lunes 2 de julio al viernes 24 de agosto del 2018
Los estudiantes deberán llegar desde uno/dos días antes (sábado 30 de junio/domingo 1° de julio) a la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

IV.

Costos:
1) El costo del curso por estudiante seleccionado es de £1,200 libras esterlinas, mismo que será
cubierto por Citibanamex Compromiso Social a través de su programa Jóvenes de Excelencia.
*Nota: Citibanamex Compromiso Social sólo pagará el curso de inglés a los postulados
por su universidad interesados en realizar una “maestría” en alguna de las tres
universidades del Reino Unido pertenecientes a “la Iniciativa”, los interesados en
postularse para realizar doctorado, serán apoyados por alguna otra institución.

2) Los alumnos postulados por su IESP para participar en el curso intensivo de inglés en el verano
de 2018 deberán cubrir sus costos de traslado, alimentación y hospedaje en caso de no radicar
en la ciudad de Chihuahua. Aquellos alumnos que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad, podrán solicitar un apoyo a la SEyD para cubrir este costo, mismo que podrá ser
otorgado a los procedentes de IES Publicas revisando caso por caso y previa autorización del
Comité Estatal de Validación de Becas
 Traslado a la sede (terrestre y/o aéreo)
 Alimentación (3 comidas al día)
 Hospedaje
V.

Requisitos de selección:
Firme interés en realizar un posgrado en una de las tres universidades del Reino Unido que
formen parte de “la iniciativa” iniciando en el año 2019 o 2020.
Ser mexicano y estar postulados por la Institución de Educación Superior Pública (IESP) de
procedencia.*
*Nota: se envía formato de Carta de Postulación adjunta.
Estar cursando el último año/semestre de su licenciatura o ser recién egresado (en proceso de
titulación demostrable)
En caso de ser recién egresado, para poder ser apoyados por el programa Jóvenes de
Excelencia de Compromiso Social Citibanamex, sólo se tomarán en consideración los alumnos
que hayan egresado en diciembre de 2017 o que vayan a egresar en junio de 2018. *
Promedio general mínimo de 8 en una escala del 1 – 10 o su equivalente.
Interés en realizar curso intensivo de inglés en el verano de 2018 (del 2 de julio al 24 de agosto),
en preparación para realizar los estudios de posgrado en alguna de las universidades del Reino
Unido que estén dentro de “la Iniciativa”, impartido por profesores de las mismas universidades
inglesas en la sede de:
1) Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en la Cd. de Chihuahua, Chihuahua.
*Nota: Los postulados recién egresados deberán presentar una carta en el que conste la fecha
en la que cursaron su última materia y que están en trámites de titulación. (Se envía formato de
Carta de recién Egresado adjunto a este documento para quien lo requiera)
Contar con un mínimo nivel de Inglés que se detalla a continuación y que debe ser
comprobable con alguna de las siguientes certificaciones vigentes (no más de 2 años de
haberse realizado):
o IELTS 5.5 - ningún elemento por debajo del 5.5
o TOEFL IBT 64 - puntajes mínimos: Speaking 16, Listening 10, Reading 12, Writing 18.
o TOEFL PBT : 550 puntos
o Pearson 53 - ningún elemento por debajo de 53 puntos.
o Trinity ISE grade - 7 o mayor
o First Certificate Exam (FCE) - grade C & above

o
o
VI.

Cambridge Advanced Exam (CAE) - grade C & above
Cambridge Proficiency Exam (CPE) - grade C & above

Proceso de selección:
Aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos antes mencionados, deberán entregar al
coordinador de “La Iniciativa” dentro de su Universidad una USB con la totalidad de los documentos en
electrónico, así como un folder con los documentos en físico y originales que se indican a continuación:
Copia de Acta de nacimiento
Copia de IFE/INE (por ambas caras)
Copia de CURP
Copia de Comprobante de domicilio (no mayor a 2 meses)
Copia de seguro médico
Copia de estado de cuenta bancario a nombre del estudiante (preferentemente Perfiles de
Citibanamex)
– deberá mostrar el nombre completo del estudiante y el número de la cuenta CLABE
interbancaria.*
*Nota: es importante que el beneficiario se asegure que a través de la cuenta bancaria que se
presente, se puedan realizar transacciones internacionales al Reino Unido.
Original de Carta Compromiso firmada por el aspirante (Se envía como anexo A)
Original de Autorización de Uso de Imagen firmada por el aspirante. (Se envía como anexo B)
Original de Constancia de calificaciones (kardex) firmado por la autoridad
correspondiente y traducción simple del mismo.
Dos cartas de recomendación otorgadas por profesores de la IESP en donde estudian.
Deben de realizarse en inglés (traducción simple).
Original de Ensayo de máximo 1 cuartilla (Arial 12) en el que exprese su interés en aplicar a
esta convocatoria, así como los motivos por los que desea realizar estudios de maestría en el
Reino Unido.
El ensayo deberá de realizarse en español y responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué quieres realizar un posgrado en una universidad de prestigio en el Reino
Unido?
2. ¿Cuál es tu área de interés? y ¿por qué?
3. ¿Qué deseas aportar al país con tus estudios?
4. ¿En dónde te ves en 5 años y haciendo qué?


Original de Carta postulación firmada - La IESP de procedencia deberá elaborar y firmar una
carta postulando al estudiante que cumpla con los requisitos. En la carta se deberá especificar que
los alumnos cubrirán por sí mismos sus costos de hospedaje, transporte y alimentación durante el
curso de 8 semanas en la ciudad de

Chihuahua, Chihuahua. La carta deberá ir impresa en hoja membretada de la Institución y firmada por
la autoridad correspondiente.
Al término del curso de inglés intensivo, si el estudiante aprueba, contará con un nivel equivalente al
IELTS de 6.5 (necesario para ser aceptados en alguna de las universidades pertenecientes a “la
Iniciativa”)*
*Nota: Las universidades del Reino Unido participantes en “la Iniciativa”, no entregarán a los
participantes que hayan aprobado el curso intensivo de inglés un certificado IELTS pero sí una carta de
aceptación a la Universidad para cursar estudios de posgrado (previo el estudiante deberá realizar el
proceso de admisión correspondiente). El estudiante deberá proseguir con la búsqueda de
financiamiento y/o beca.
VII.

Responsabilidad de las Sedes:
Proveer durante las 8 semanas de duración del curso (2 de julio al 24 de agosto de 2018),
hospedaje y por lo menos 2 comidas a los maestros británicos que impartirán el curso.
Facilitar información a los alumnos participantes foráneos sobre hospedaje accesible, cafeterías,
así como medios de transporte.
Monitorear el curso durante las 8 semanas de duración y apoyar con el buen desarrollo del
mismo.
Tendrán la posibilidad de que dos maestros de inglés de la IESP sede, asistan como oyentes a
las clases impartidas por el maestro británico.

VIII.

Costos de hospedaje y alimentación:
Los costos de hospedaje, transporte y alimentación durante el curso intensivo de verano serán cubiertos
por los alumnos interesados en realizar el curso en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
*Se incluyen costos y datos de contactos de la sede y del coordinador a cargo de la misma:
Costos y datos de contacto sede de Chihuahua:
Coordinador: Miriam Chavira González, Jefa de Movilidad Estudiantil de la Coordinación de Servicios de
Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Chihuahua
Correo electrónico: mchavirag@uach.mx
Tel. (614)2382079 Ext. 8424

Vivienda
Alimentación
Transporte
Costo mensual

$
$
$
$

Costo
mensual
M.N.
3,500.00
4,000.00
600.00
8,100.00

Costo total por estudiante
(8 semanas)

$

16,200.00

Concepto

IX.

Fechas de pago:
Compromiso Social Citibanamex a través de su programa Jóvenes de Excelencia, transferirá los
recursos correspondientes al pago del curso intensivo de inglés a quienes resulten beneficiarios de “la
Iniciativa”, a más tardar la tercera semana de agosto (del 13 al 17 de agosto). Esta transferencia se
realizará directamente a cada uno de los beneficiarios para que ellos realicen a su vez la transferencia a
la Universidad en el Reino Unido que se les asigne (se les avisará y capacitará con tiempo durante su
estancia en el curso para realizar esta transferencia).

X.

Plan de Trabajo:
Lanzamiento de convocatoria por Citibanamex - jueves 23 de noviembre de 2017
Alojamiento para estudiantes foráneos - A partir del 23 de marzo 2018, las sedes iniciarán
búsqueda de alojamiento para apartar vivienda a los posibles estudiantes foráneos.
o

El alojamiento para los estudiantes foráneos iniciará el fin de semana previo al inicio del
curso intensivo de inglés, es decir del sábado 30 de junio y domingo 1° de julio de 2018 y los
estudiantes estarán alojados hasta el fin del curso (viernes 24 de agosto de 2018).

Periodo postulación – se realizará en dos etapas: (2 cortes de validación de documentos en
electrónico)
1) Etapa 1: del jueves 23 de noviembre de 2017 al viernes 16 de febrero de 2018
2) Etapa 2: del el lunes 19 de febrero al viernes 4 de mayo de 2018
Las IESP participantes postularán y recabarán la información necesaria de cada uno de los
aspirantes que van a postular.
Los coordinadores a cargo de la Iniciativa en cada una de las IESP participantes, revisarán y
validarán la información y enviarán un archivo en Excel con los datos completos de sus
estudiantes postulados* y una carpeta en electrónico por estudiante que contenga la
totalidad de los documentos que aparecen en el apartado “VI” de esta convocatoria bajo el
nombre de “Proceso de selección”.

*Nota: se les enviará adjunto el Excel a las IESP con los campos a llenar
Deberán enviar esta información al encargado de la sede


Mtra. Miriam Chavira González: Chihuahua, Chihuahua
mchavirag@uach.mx

Una vez que las solicitudes y documentos sean validados, el responsable de la sede enviará
el archivo en Excel con los datos de los aspirantes validados y una carpeta en electrónico por
estudiante con los documentos solicitados en el “apartado VI” de esta convocatoria al
programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex a la atención de Verónica Solana Martínez
y a la Dra. Teresa Alonso Rasgado, representante de Conacyt en el Reino Unido.
Este envió deberá realizarse a más tardar dentro la semana inmediata posterior al día de
cierre de cada etapa.
1ª Etapa: la fecha límite de envío es el viernes 23 de febrero de 2018
2ª Etapa: la fecha límite es el viernes 11 de mayo de 2018
Las Universidades inglesas participantes en “la Iniciativa” y el programa Jóvenes de
Excelencia Citibanamex realizarán la validación correspondiente en el corte de cada etapa.
Entrevista - Durante todo el proceso de selección, El Programa Jóvenes de Excelencia de
Citibanamex y/o la Dra. Teresa Alonso Rasgado, representante del Conacyt en el Reino Unido
que forman parte de “la Iniciativa”, podrán solicitar a los estudiantes postulados que realicen una
entrevista (telefónica o vía Skype) argumentando porqué quieren estudiar una maestría en el
extranjero.
Notificación de ganadores
El 25 de mayo de 2018 Citibanamex Compromiso Social avisará al responsable de la sede los
nombres de ganadores atendiendo al cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y a lo
que se refleje en el ensayo que se les solicita a los aspirantes.
Hospedaje: Del 25 de mayo al 1° de junio la sede confirmará opciones de vivienda y
alimentación para los ganadores foráneos (previos arreglos de apartado realizados con
anterioridad) y proporcionarán la información a las IESP que tengan postulados ganadores para
que éstas notifiquen a sus estudiantes. También notificarán al programa Jóvenes de Excelencia
la información del lugar en donde se hospedarán los estudiantes a más tardar el 1° de junio.
Formalización de documentos: envío físico de
expedientes Del 25 de mayo al 8 de junio de 2018
El responsable de la sede recopilará los documentos del “apartado VI” de esta convocatoria en
físico y enviará la documentación en físico y original vía mensajería especializada a las oficinas
de Compromiso Social Citibanamex en la Ciudad de México a la siguiente dirección:
Lic. Verónica Solana Martínez
Citibanamex Compromiso Social
Actuario Roberto Medellín 800 Piso 1
Sur Col. Santa Fe
Ciudad de México,
México CP 01210

*El viernes 8 de junio es la fecha límite para que los expedientes se encuentren físicamente en
las oficinas de Citibanamex (tomar en cuenta el periodo de envío).
Cartas de aceptación al curso inglés - Del lunes 11 al viernes 22 de junio las Universidades
inglesas enviarán las cartas de aceptación al curso de inglés a los estudiantes ganadores.
Registro de ganadores: Del lunes 11 al viernes 22 de junio de 2018, los estudiantes
ganadores se deberán registrar en el sitio www.jovenesdeexcelencia.com y llenar los campos
de los apartados de solicitud y expediente.
Arribo a la Ciudad sede para los foráneos que necesiten apoyo de alojamiento: En caso de
no radicar en la Ciudad de Chihuahua y necesitar del apoyo de alojamiento, los ganadores
deberán avisar al coordinador de su sede la fecha de llegada a esta Ciudad a más tardar el
8 de junio. La fecha de llegada a la Cd. de Chihuahua podrá ser el día sábado 30 de junio o
domingo 1° de julio 2018.
Inicio de cursos: Los cursos iniciarán el lunes 2 de julio de 2018. Se notificará a los ganadores
de “la Iniciativa” vía correo electrónico el horario en el que deberán presentarse.

ANEXO
A
PROGRAMA JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX
CARTA COMPROMISO VERANO DEL REINO UNIDO EN MÉXICO
Por mi propio derecho, y tomando en consideración el apoyo que me fue concedido por Fomentos Social
Banamex a través del programa Jóvenes de Excelencia, al integrarme a la Iniciativa de Verano del Reino Unido en
México impartido por un grupo de universidades del Reino Unido en la Universidad Autónoma de Chihuahua
(UACH) en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a la que llamaremos “la Iniciativa”, con el fin de reforzar mis
conocimientos en el idioma inglés para posteriormente ser aceptado en alguna de las universidades del Reino
Unido que forman parte de “la Iniciativa” para realizar estudios de Maestría, me apego a la responsabilidad moral
que me asiste, me comprometo a cumplir plenamente en tiempo y forma lo siguiente:
Mantener el firme interés en realizar estudios de maestría en alguna de las universidades de “la
Iniciativa” en el Reino Unido, al finalizar la estancia previa del curso de inglés intensivo en el verano de
2018 (del 2 julio al 24 de agosto) en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Dedicar el tiempo necesario para asistir a los cursos de inglés impartidos por las universidades del
Reino Unido integrantes de “la Iniciativa” y cumplir con las tareas y actividades que se me asignen
en dicho curso.
Dedicar todo el esfuerzo y tiempo necesarios para aprobar los cursos de inglés que impartirán las
universidades integrantes de “la Iniciativa”.
Cumplir con las Normas y Reglamentos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sede de “la Iniciativa”.
Cumplir con el reglamento y normas del lugar de alojamiento en el que estaré y 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 escrito al programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, los informes que este me
requiera.
Proporcionar por escrito al programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex cualquier concepto que pueda
variar las condiciones bajo las cuales me fue otorgada la beca, dentro de los siguientes 2 días naturales a
que éstos ocurran.
Convertirme en promotor activo del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex, compartiendo mi
experiencia en el curso de inglés intensivo impartido por las universidades de “la Iniciativa” en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua previo a
iniciar estudios de maestría en el Reino Unido.
Mantener comunicación y reportar cualquier situación anómala que se presente al
correo info@jovenesdeexcelencia.com
Consecuentemente, manifiesto que estoy debidamente enterado y expreso mi plena conformidad, con la presente
carta.

ATENTAMENTE

Nombre Completo y Firma

ANEXO B
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN (ADULTOS)

Chihuahua, Chihuahua, 4 de mayo de
2018
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:

