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Amigos de la Fundación
En el 2020 Fundación Beca cumplió
15 años de formar jóvenes
de clase mundial
Mariana
Martínez,
joven
queretana
de
excelencia académica decidió que el 2020 sería
el año en que comenzaría sus estudios de
posgrado.
Después
de
realizar
varias
investigaciones, conoció las oportunidades que
Fundación Beca ofrece. Gracias al apoyo que
recibió, ahora se encuentra en Madrid, España,
estudiando la Maestría en Marketing y
Comunicación Digital en IMF - Business School.
Así como Mariana, 47 jóvenes más pudieron comenzar sus estudios tanto de posgrado como de
licenciatura durante un año marcado por una pandemia mundial. La mayoría de estos jóvenes viajaron,
por ejemplo, desde México, Colombia o Brasil para estudiar en España, Alemania o Reino Unido.

PROGRAMAS Y
ALIANZAS
Esto se ha logrado a través de aliados y
convenios que han ido en aumento. En 2020
firmamos convenios con 12 nuevas
instituciones educativas, llegando así a 70
acuerdos. Gracias a ello, nuestros becarios
tienen la opción de estudiar en 10 países
diferentes.

Fundación Beca ha evolucionado y se ha
ido adaptando a las necesidades
educativas. La oferta de becas que ofrece
actualmente va desde becas de arranque,
bootcamps, diplomados, licenciaturas,
maestrías
y
doctorados,
tanto
presenciales como en línea.

Además, Fundación Beca y el Gobierno
del estado de Guanajuato a través de
EDUCAFIN, promovieron una convocatoria
conjunta que tuvo como resultado 16 jóvenes
beneficiados que recibieron un apoyo
adicional para poder realizar sus estudios de
Maestría en el extranjero.

UNIVERSIDADES CON CONVENIO

Y MÁS...

NUEVAS INICIATIVAS
Uno de los objetivos de Fundación Beca es
evitar que los jóvenes trunquen sus estudios
por problemas económicos. Gracias a esto y
derivada de la pandemia surgió la iniciativa
#QuédateEstudiando.
#QuédateEstudiando busca ayudar a los
jóvenes a través de:
- Apoyos económicos,
- Acceso a tecnología, y
- Apoyo psicológico.

Conoce más de
#QuédateEstudiando

RESULTADOS 2020
CONVENIOS CON 70 UNIVERSIDADES

MONTO DE BECAS
OTORGADO EN 2020:
$7'200,000 M.N.

GÉNERO
FEMENINO
60%

MASCULINO
40%

TIPO DE PROGRAMA

10%
Licenciatura

90%
Posgrado

MODALIDAD

77%
Presencial

21%
Online

¡Eres Amigo de Fundación Beca
porque estás convencido que la
educación es la clave para
transformar el mundo!

¿Cómo puedo apoyar?

2%
Semipresencial

- Recomendándonos a jóvenes talentosos que quieran
seguir estudiando,
o
-Sumándote al Programa de Mentorías,
o
- Reclutando a los jóvenes egresados de nuestros
programas,
o
- Participando en nuestros diferentes Programas de Becas.

¡Nuestra convocatoria 2021 está abierta!

El 2021 aún representa muchos retos, pero estamos convencidos que
con tu ayuda podremos seguir apoyando a los miles de jóvenes
que necesitan más oportunidades que nunca.

Conviértete en un aliado de la educación apoyando alguno de nuestros Programas de Becas:
- Becas de Licenciatura Nacional o Internacional
- Becas de Posgrado Nacional o Internacional
- Becas de Arranque
- Orientación Vocacional
- Apoyo Psicológico
- Dispositivos Electrónicos
Beneficiario: Fundación Beca A.C.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta en pesos: 0167501986
CLABE: 012 680 001 675 019 862
Más información: donativos@fundacionbeca.net

Puedes solicitarnos tu recibo deducible de impuestos.

México - Querétaro

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO APLICO?
REQUISITOS

Av. Industrialización 1- Bis, Alamos 2da Secc, 76160
Santiago de Querétaro, Qro.
Tel: (442) 254 18 80 ext 102.
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