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¡Termina un año más de colaboración, desafíos, éxitos y aprendizajes, seguimos cumpliendo con
nuestra misión de apoyar a jóvenes talentos con sus estudios de nivel superior, con sus proyectos de

responsabilidad social y con su vida profesional!

RESULTADOS

Seguimos trabajando en conjunto con
JuventudEsGTO, 16 jóvenes guanajuatenses
fueron apoyados para iniciar sus estudios de
posgrado universidades europeas, en diferentes
modalidades.

Convocatorias Especiales

Formando Emprendedores

100
Más de 

BECARIOS
este 2022

+60
jóvenes apoyados académicamente

2%88% 10%

Programa

Modalidad

18%22% 60%

+20
jóvenes emprendedores

1era generación "Cultura Emprendedora"

100%+40
emprendedores creciendo profesionalmente

2da generación "Cultura Emprendedora"
1era generación "Build & Accelerate"

Programa

+60 +20

+40

A principios del 2022 Fundación Beca y el Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de
Guerrero (COCYTIEG) firmaron un convenio de
colaboración que hoy apoya a  5 becarios guerrerenses
quienes realizarán sus estudios de maestría o doctorado
en universidades de México y del extranjero.

En Abril del 2022 dio inicio el programa "Formando Emprendedores", una iniciativa de Fundación Beca y Endeavor México. 

Su primera edición contó con el patrocinio de Finaccess
Filantropía, en el cual se apoyaron a 21 ex-becarios de
Fundación Beca en la que lograron formarse y escuchar
testimonios de algunos de los emprendedores más
sobresalientes en México.
En Noviembre, como parte del cierre de este primer grupo,
5 egresados del programa tuvieron oportunidad de
presentar sus proyectos de emprendimiento al patronato
de la Fundación Beca.

Gracias al gran resultado de la primera generación,
Fomento Social Citibanamex decidió sumarse
apoyando a 40 emprendedores para la generación que
dará inicio en Enero 2023.
En esta segunda etapa se impartirán 2 niveles de
preparación: "Cultura Emprendedora" (nivel básico,
2da. generación) y "Build & Accelerate" (nivel
avanzado, 1a. generación).

Para continuar apoyando a los jóvenes en sus emprendimientos, también se sumaron instituciones a este proyecto:

Apoyando a 4 jóvenes de Morelia, Michoacán para
continuar preparándose y fortalecer sus
emprendimientos en alguno de nuestros programas.

Para seguir apoyando la formación profesional de su
comunidad, otorgó el apoyo a 4 jóvenes de Zacatecas
para que fortalezcan sus emprendimientos.

https://fundacionbeca.net/quienes-somos/universidades-con-convenio/
https://fundacionbeca.net/formando-emprendedores/
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Universidades con Convenio

Sesiones Informativas
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.

Becas Complementarias

Financieras Educativas

Gracias a nuestros aliados financieros que han permitido a nuestros becarios y muchos estudiantes en México el poder iniciar o
continuar sus estudios a través de créditos educativos que se adaptan a sus necesidades.

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

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO APLICO?

REQUISITOS

NOTICIAS / BLOG
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¡Muchas gracias por ser parte importante de nuestra misión de transformar la vida de los jóvenes a través
de la EDUCACIÓN!

Actividades Virtuales
Talleres de Preparación

En este año realizamos las sesiones virtuales de preparación de viaje al extranjero con ayuda de los testimonios de
nuestros propios becarios, quienes compartieron como ha sido su experiencia de vivir y estudiar en otros países como
Canadá, España, Francia, Alemania y Reino Unido.
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