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2022 lo iniciamos de la mejor manera: uniendo esfuerzos con organizaciones que comparten
nuestra misión de apoyar a jóvenes talentos para que sigan avanzando en sus estudios de nivel

superior, en sus proyectos de responsabilidad social y en su vida profesional.

ALIANZAS Y COLABORACIONES
Fundación Beca sigue adaptándose a las necesidades educativas que presenta la actualidad. La
oferta de becas que ofrecemos va desde Bootcamps, Diplomados, Licenciaturas, Maestrías y

Doctorados, tanto presenciales, semi-presenciales y en línea.

JuventudesGTO - Talentos de Exportación
Jóvenes de Excelencia
Compu Cuantrix
Assist Card
Google Ads
Novo Nordisk
Christel House México
Financieras Educativas
Entre otros...

Seguimos reforzando nuestras alianzas, y este
año seguimos contando con el apoyo de:

 

AVANCES 1ER TRIMESTRE 2022
Entre Enero y Marzo del 2022, 7 jóvenes comenzaron sus estudios de

Licenciatura y Maestría en diferentes universidades de México y del
extranjero.

Actividades Virtuales
Como parte de nuestra asesoría y vinculación académica, continuamos con nuestras "sesiones
informativas en línea", cuya finalidad es compartir información de valor a jóvenes que buscan
iniciar sus estudios de Educación Superior a través de los testimonios de nuestros propios
becarios y con la participación de las universidades internacionales con las que tenemos
convenio.

Nuevas Universidades con Convenio

Institución de educación superior en
México con carreras profesionales,

carreras ejecutivas y maestrías que -
incluso- ofrecen titulaciones europeas.

Imparte masters online con opción de
tomar especializaciones y/o una semana

presencial en España.

Y más..

https://www.youtube.com/c/ExbecariosFundaci%C3%B3nBeca
https://fundacionbeca.net/quienes-somos/universidades-con-convenio/
https://www.youtube.com/c/ExbecariosFundaci%C3%B3nBeca


Conoce más...

Becas Complementarias
Hemos firmado convenios de colaboración especiales con distintos organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales, para brindar apoyos complementarios que pueden

sumarse a la beca que obtengas con nosotros.

Otorga un apoyo a los
becarios de Fundación

Beca para su certificado
de idioma inglés.

Brindan becas
complementarias a los

estudiantes con dificultades
económicas que se

encuentran estudiando una
licenciatura o un posgrado en

España.

Impulsa mejores prácticas para
el desarrollo científico,

tecnológico y de innovación, a
través de acciones de gestión,

difusión, divulgación, y
formación de recursos

humanos.

PROYECTOS EN DESARROLLO
Observatorio Vocacional

Primera iniciativa digital para brindar a los jóvenes de
preparatoria información útil y real de las carreras y el

mundo laboral a través de:
- Entrevistas y testimonios de profesionistas en diferentes

disciplinas.
- Contenido relevante acerca de empleabilidad, salarios,

etc.

Prácticas Profesionales en el extranjero
Ofrecer la oportunidad de complementar la
experiencia académica de los becarios con

experiencias profesionales cortas.

Programas para Empresas
Acercar oportunidades de formación de alto nivel a
colaboradores de empresas (pre)ocupadas por el

desarrollo de sus equipos.

Becas para 
Licenciaturas

Becas para 
Maestrías

Apoyo
Psicológico

Observatorio 
Vocacional

¿Cómo puedo apoyar?

◾Ingresa a https://fundacionbeca.net/donaciones/
◾Llena tus datos personales.
◾Elige el monto a donar (opciones de cargo: recurrente o único).
◾Realiza tu pago.
   *Todos los donativos son deducibles de impuestos.

Una vez realizado tu pago recibirás un correo de agradecimiento acompañado del recibo de
tu donativo.

Más información:
✉ donativos@fundacionbeca.net

442 467 9557

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

Email: informes@fundacionbeca.net
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