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Amigos de la Fundación
Formando Jóvenes

Formando
Jóvenes
de Clase
Mundialde Clase M
En
Fundación
Beca
seguimos
apoyando a jóvenes para alcanzar sus
sueños, tal es el caso de Daniela
Palmyra Córdova Pérez, mexicana
que sigue luchando por alcanzar sus
metas y -con el apoyo que recibiócomenzará sus estudios en el IMF
Smart Education con la oportunidad de
realizar su MBA.
Daniela Palmyra Córdova Pérez
Máster Busines Administration
IMF Smart Education

¡Nuestra convocatoria está abierta todo el año!

PROGRAMAS Y ALIANZAS
Fundación Beca ha evolucionado y se ha ido adaptando a las necesidades
educativas que presenta la actualidad. La oferta de becas que ofrece va desde
Becas de Arranque, Bootcamps, Diplomados, Licenciaturas, Maestrías y
Doctorados, tanto presenciales como en línea.
Seguimos uniendo esfuerzos con otras
organizaciones que han permitido que
nuestros jóvenes sigan avanzando en
sus estudios, como:
Estudia Más
Talento en Marcha
Accede Educación
Edupass
Jóvenes de Excelencia Fundación Pro Universitaria
Dirección General de
Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (SEP)

Aranza Nayeli Pizano Ocampo
Máster en Data Science y Business Analytics
IMF Smart Education

Además, está vigente la convocatoria
conjunta "Talentos de Exportación 2021"
que Fundación Beca y JuventudEsGto han
lanzado para beneficiar a jóvenes de
Guanajuato y realicen sus estudios de
Maestría en el extranjero con becas muy
completas.
Cierre de convocatoria: 15 Junio 2021.

AVANCES 2DO. TRIMESTRE 2021
Entre Enero y Marzo del 2021, 17 jóvenes han comenzado sus estudios de
Licenciatura y Posgrado con Fundación Beca.

TALLERES VIRTUALES
Debido a la pandemia Fundación Beca adaptó sus Talleres totalmente en línea,
donde impartimos temas como:
✅¿Cómo elegir tu posgrado?
✅¿Cuánto cuesta la Universidad?
✅Desarrollo Personal

✅Salud Mental
✅Finanzas Personales
✅¿Cómo emprender?

NUEVAS UNIVERSIDADES CON CONVENIO

Y MÁS...

INICIATIVAS
Uno de los objetivos de Fundación Beca es
ayudar a los jóvenes que inician con su carrera
universitaria. Ante la crisis de elección
profesional, surge el programa de Orientación
Vocacional que -en colaboración con un coach
especializado- se les proporciona una beca para
acceder a un programa de 5 sesiones de
Coaching Vocacional.

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

¡Súmate a la campaña para apoyar a jóvenes
que desean continuar con sus estudios!

¿Cómo puedo
apoyar?

*Becas de Licenciatura Nacional o
Internacional
*Becas de Posgrado Nacional o Internacional
*Becas de Arranque
*Orientación Vocacional
*Apoyo Psicológico
*Donación de Dispositivos Electrónicos

DONA AQUÍ
*Todos los donativos son deducibles de impuestos.
Más información: donativos@fundacionbeca.net
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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