¡Mitad de año y seguimos cumpliendo con 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
De Abril a Junio, Fundación Beca lanzó 3 convocatorias especiales de la mano con organizaciones
públicas y privadas para promover que más jóvenes talentosos tengan oportunidad de formarse en
Bootcamps, Diplomados, Licenciaturas, Maestrías y Doctorados, tanto presenciales, semipresenciales y en línea, en México o en el extranjero.

Convocatorias conjuntas con:
JuventudesGTO - Talentos de Exportación
(Maestrías y Doctorados en el extranjero)
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Estado de Guerrero COCYTIEG (Maestrías y
Doctorados en el extranjero)
Becas para Licenciaturas en Ciencias de la Salud
y Ciencias Exactas - Novo Nordisk

AVANCES 2° TRIMESTRE 2022
Ya suman 26 jóvenes que muy pronto comenzarán sus estudios de Licenciatura, Maestría y Bootcamp en
diferentes universidades de México y del extranjero.
Además, 23 jóvenes emprendedores comenzaron su "Diplomado en Cultura Emprendedora" con apoyo de
Fundación Beca y Endeavor México

Actividades Virtuales
En nuestras "sesiones informativas en línea" de este periodo pudimos conocer más a fondo las
oportunidades que ofrecen algunas de nuestras Universidades con convenio en Canadá, Francia y
Reino Unido. También dimos los detalles de nuestras convocatorias conjuntas con los estados de
Guanajuato y Guerrero, y finalmente dimos inicio a las sesiones virtuales de preparación de viaje al
extranjero con ayuda de los testimonios de nuestros propios becarios.

Ver más..

Nuevas Universidades con Convenio

Universidad de prestigio que ofrece la oportunidad de
estudiar posgrados y cursos de manera online y
presencial en España con ofertas educativas que van
desde Marketing Digital hasta cursos en Big Data e
Inteligencia Artificial.

Es reconocida como una de las mejores
universidades privadas en Polonia e imparte
licenciaturas y posgrados presenciales con ofertas
educativas que van desde Psicología hasta
Contabilidad y Finanzas. Los costos de sus
programas y de la manutención son de los más
baratos dentro de los países europeos.

Y más..

Becas Complementarias
Agradecemos especialmente el apoyo de
Finaccess Filantropía, quien ha confiado en el
programa de "Formando Emprendedores" de
Fundación Beca y otorgó más de 20 becas para la
realización del Diplomado "Cultura Emprendedora"
impartido por Endeavor México. ¡Muchas gracias
por apoyar a nuestra primera generación de
emprendedores
También agradecemos a Air Canada, quien se
suma a nuestra labor apoyando a los becarios que
viajarán a Canadá este 2022 para realizar sus
estudios de Licenciatura y Posgrado. ¡Muchas
gracias por su solidaridad!

Conoce más...

LO NUEVO DE FUNDACIÓN BECA
Comprometidos con los nuevos tiempos y la necesidad
de apoyar a nuestra comunidad, el 21 de Abril 2022
Fundación Beca dio la bienvenida a la primera
generación de 23 jóvenes emprendedores que están
cursando el "Diplomado en Cultura Emprendedora",
impartido por Endeavor México y que comprende la
primera
etapa
del
programa
"Formando
Emprendedores". Este esfuerzo está orientado a
darles herramientas útiles a los emprendedores para
que puedan estructurar un proyecto más sólido y que
pueda prevalecer en el tiempo.
Afortunadamente ya se tiene proyectada la segunda
etapa del programa "Scan y Aceleración" para Enero
2023. ¡Esperen más noticias!

OBSERVATORIO VOCACIONAL
Junio 2022 será una fecha inolvidable para Fundación
Beca ya que dimos inicio a nuestro proyecto
Observatorio Vocacional donde -a través de
entrevistas y testimonios de profesionistas en
diferentes disciplinas- ofrecemos información relevante
acerca de la elección de carrera, empleabilidad,
salarios, etc.
Cada mes hablaremos de una carrera distinta, así que
los invitamos a que conozcan nuestro contenido a
través de nuestro canal de YouTube.

Agradecemos especialmente a nuestros primeros
invitados, los médicos que colaboraron en el
Observatorio Vocacional durante el mes de Junio:
Dr. Arturo Martínez / Médico Cirujano por la
Universidad Anáhuac México Norte (Gen. 2005) y
Especialista en Calidad de la Atención Clínica (Gen.
2009)
Dr. Caí Ley / Médico Cirujano por la Universidad de
Monterrey (Gen. 2021)
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¿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.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO APLICO?
REQUISITOS
NOTICIAS / BLOG

Email: informes@fundacionbeca.net

Fundación Beca © 2022

