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Amigos de la Fundación

Formando Jóvenes de Clase Mundial

En Fundación Beca seguimos
apoyando a jóvenes talentos como
Alejandra Torres Ruíz, mexicana que
sigue luchando por alcanzar sus metas y
-con el apoyo que recibió- inició sus
estudios en EUDE Business School -
España con la oportunidad de realizar
su MBA.

RESULTADOS 2021
Más de 60 jóvenes comenzaron sus estudios de Licenciatura, Maestría

 y Otros Cursos en diferentes universidades
en México y en el extranjero.

Alejandra Torres Ruiz
Master in Business Administration

EUDE - España

¡Nuestra convocatoria está abierta
todo el año!

MONTO DE BECAS OTORGADO EN 2021  
$8,128,148 M.N

GÉNERO

FEMENINO
66%

MASCULINO
34%

TIPO DE PROGRAMA

75% 9% 16%

MODALIDAD

PRESENCIAL
69%

EN LÍNEA
18%

SEMIPRESENCIAL
3%

INICIATIVAS
Este año una de nuestras prioridades fue unir esfuerzos con distintas organizaciones que han

permitido que los jóvenes talentos sigan avanzando en sus estudios, en sus proyectos de
responsabilidad social y en su vida profesional... ¡Conócelos!

Cursos Gratuitos
Apoyo a personas que quieren aprender o mejorar sus habilidades en tecnología.

Compucuantrix Chicas en tecnología

https://fundacionbeca.net/iniciativas/cursos-gratuitos/
https://fundacionbeca.net/iniciativas/cursos-gratuitos/


DONA AQUÍ

¿Cómo puedo
apoyar?

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

 
*Becas de Licenciatura Nacional o  Internacional

*Becas de Posgrado Nacional o Internacional
*Becas de Arranque

*Orientación Vocacional
*Apoyo Psicológico

*Donación de Dispositivos Electrónicos

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

México - Querétaro
Av. Industrialización 1- Bis, Alamos 2da Secc, 76160
Santiago de Querétaro, Qro.
(+52) 442 245 1880 ext. 102
informes@fundaciónbeca.net

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO APLICO?

REQUISITOS
NOTICIAS / BLOG
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Orientación Vocacional y Otros Apoyos
Para brindar un apoyo integral, vinculamos a nuestra comunidad con expertos en diferentes materias

que les han permitido alcanzar sus metas.

Programa de Orientación Vocacional Quédate Estudiando

Bolsas de Trabajo
Este año sumamos a bolsas de trabajo reconocidas a nivel internacional como uno de los beneficios

exclusivos para nuestros becarios y exbecarios.

Financieras Educativas
Tenemos alianzas con diferentes Financieras que te permitirán iniciar o continuar tus estudios.

Alianzas
En conjunto con diferentes instituciones, apoyamos a jóvenes de diferentes estados a iniciar sus

estudios de nivel superior y realizar sus proyectos sociales.

NUEVAS UNIVERSIDADES CONVENIO
Este 2021 sumamos 12 nuevos convenios con diferentes instituciones educativas:

ACTIVIDADES VIRTUALES
Como parte de nuestra asesoría y vinculación académica, durante 2021 realizamos distintas

actividades de forma virtual como parte de la atención a nuestra comunidad:

12 Sesiones Virtuales
con Universidades

Internacionales

11 Talleres impartidos
por y para nuestros

Ex-Becarios

18 Ferias y Pláticas 
con diferentes instituciones

 y aliados

Y más...

Ver más

Cerramos el 2021 con grandes aprendizajes y solo podemos decirte...
¡GRACIAS!

 
Gracias por confiar en la labor de Fundación Beca y por ayudar a cambiar la vida de algunos de los

jóvenes más talentosos de México y Latinoamérica.
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