Jóvenes Adelante, abre un futuro radicalmente más amplio para los
jóvenes de San Miguel de Allende, al eliminar las barreras financieras
para la educación superior, mientras que simultáneamente desarrolla
sus habilidades de liderazgo y de vida.

Programa Integral de Becas

Con 20 años de trayectoria, la misión
de Jóvenes Adelante A.C. es brindar
asistencia financiera, tutoría y apoyo
personalizado a jóvenes de San
Miguel de Allende que buscan una
educación superior.

Conoce más de nuestro programa:

CLICK AQUÍ

Nuestros estudiantes
Más de 200 graduados desde el año 2001 y actualmente con 119 estudiantes en el
programa, cada año damos la bienvenida a nuevos becarios que se integran a la familia
de Jóvenes Adelante.
Todo esto gracias a la voluntad de nuestros patrocinadores.

Conoce más sobre nuestros becarios:

CLICK AQUÍ

Convocatoria para aplicar a la beca de Jóvenes Adelante

Nuestro proceso de selección está diseñado para hacer la correcta selección
de los candidatos, que se adhieran a nuestro perfil de ingreso, para que se
conviertan en agentes de cambio contribuyendo a la misión de Jóvenes
Adelante.
Durante el periodo de nuestra convocatoria se invita a todo aspirante a la
beca a que inicie su proceso de admisión al programa con compromiso y
responsabilidad, iniciando del 17 de enero al 14 de febrero, 2022.

Para más información sobre la siguiente convocatoria:

CLICK AQUÍ

Requisitos para poder participar en la Convocatoria 2022
Los interesados en participar para obtener la beca deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Que mamá y papá no hayan asistido a la universidad.
• Promedio general igual o mayor a 8.5
• Edad igual o menor a los 29 años
• Ser residente de San Miguel de Allende (incluyendo sus comunidades)

• Modalidad de estudios escolarizada (que asistas de lunes a viernes)
• Si estas en preparatoria , que estés por iniciar la universidad en el ciclo escolar 2022
• Si ya estas en la universidad, que resten más de tres años para concluir tus
estudios, a partir de agosto 2022.

Etapas del proceso de selección
Para ampliar la información sobre la importancia de seguir un proceso riguroso y del tiempo que conlleva para
hacer la correcta selección, a continuación se describen las etapas:
ETAPA 1 Envío de solicitud (Enero 17 - Febrero 14, 2022)
Los interesados en postular, deberán registrarse en el botón “Enviar mi solicitud”, que
estará disponible en nuestra página web a partir del 17 de Enero:
CLICK AQUÍ

Se evaluará este registro, preseleccionando a los postulantes que cumplan con los
requisitos de la convocatoria, para avanzar a la Etapa 2.

ETAPA 2 Preselección ( 15 -29 Febrero 2022)
Si logras pasar a la Etapa 2, debes haber investigado y llenado la información solicitada en los
siguientes formatos:

Formato No. 1 Información familiar

“FORMATOS 1, 2 y 3 Aspirantes de PREPA”:

Click aquí

Formato No. 2 Información general de Universidad
Formato No. 3 Presupuesto de Gastos de Universidad

“FORMATOS 1, 2 y 3 Aspirantes de UNIVERSIDAD”:

Nota: Estos tres formatos se encuentran juntos en un archivo de Excel, hay dos versiones, una para estudiantes de
Universidad y otra para estudiantes de Preparatoria, descarga y llena el que corresponda según sea tu caso.
Formato No. 4 Ensayo autobiográfico

Click aquí

Además, se pedirá que también tengas los siguientes documentos:
Doc. 5 Certificado de calificaciones o Constancia de estudios con promedio de notas
Doc. 6 Mapa curricular (de la carrera que estas estudiando, o de las carreras que deseas estudiar.)
Doc. 7 Fotografía reciente (completamente de frente, rostro serio y sin filtros)
Doc. 8 INE por ambos lados (si es menor de edad, adjuntar acta de nacimiento y CURP)
Toda esta documentación, se debe adjuntar a tu solicitud de beca. Una vez que se confirme que hayas logrado pasar a
esta etapa, se te proporcionarán instrucciones especificas para hacernos llegar tu documentación. NO obstante, es de vital
importancia que vayas investigando, llenado tus formatos y recopilando tus documentos para tenerlos listos con tiempo.

Click aquí

Etapas del proceso de selección
ETAPA 3 Evaluación de la documentación (Marzo 2022)
La documentación se evalúa por medio de un puntaje, en función al cumplimiento de los
requisitos de la convocatoria y las competencias del postulante de acuerdo al perfil de
ingreso de Jóvenes Adelante, el cual determina si continua en la siguiente etapa.

ETAPA 4 Entrevista individual ( Abril-Mayo 2022)
De manera individual, los postulantes acreditados a esta etapa, son
contactados por un representante de Jóvenes Adelante, para agendar una
entrevista.
Mediante la entrevista se conoce al postulante, y se corrobora la
información evaluada en la etapa tres.

El entrevistador reporta sus evaluaciones al comité de selección, quién
revisa y determina si el postulante continua o no, a la siguiente etapa.

Etapas del proceso de selección

ETAPA 5 Entrevista familiar (Mayo-Junio 2022)

Los estudiantes que llegan a está etapa, nuevamente son contactados por un
representante de Jóvenes Adelante para agendar una entrevista con sus padres o tutores.
El objetivo es averiguar los indicadores de la situación económica familiar, y conocer el
apoyo que se destinará hacia los gastos escolares del postulante.
El entrevistador reporta nuevamente sus evaluaciones al comité de selección, quién revisa y determina si el
postulante continua o no, a la siguiente etapa.

ETAPA 6 Selección Final (finales de Julio 2022)
Las becas disponibles serán aquellas que tengan el compromiso de un
patrocinador, y se asignarán a los postulantes mejor calificados durante el
proceso de selección.

Para los solicitantes seleccionados que sean de nivel preparatoria, el acceso
a los beneficios de la beca están sujetos a su admisión a la universidad.
Si el solicitante NO es admitido a la universidad, se le dará la oportunidad
de aplicar nuevamente en el próximo ciclo escolar, y Jóvenes Adelante le reservará su beca para el año
siguiente, si en esta oportunidad no es admitido nuevamente a la universidad, automáticamente
perderá la beca de Jóvenes Adelante.
Nota: En cada etapa se notificará al postulante sobre su estatus dentro del proceso.

Recursos para el postulante
En Jóvenes Adelante, nos preocupamos por que tu sueño de lograr una carrera universitaria sea
posible, y ponemos a tu disposición recursos, para ayudar a elegir una universidad de acuerdo a tus
intereses académicos y presupuesto. Entre más información tengas, mejor será tu elección.
¿Cómo elegir una Universidad?

Costos de vida universitaria

Para tomar una decisión tan importante
para ti de la mejor manera, consulta esta
información que preparamos para ti:

Te compartimos costos de vida de nuestros becarios
actuales, en diferentes ciudades y universidades,
para que tengas una referencia más real al hacer tu
presupuesto y tomar tus decisiones:

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

Otras opciones de becas universitarias
Te compartimos opciones ajenas a nuestra organización:
CLICK AQUÍ

Además de los recursos que hemos incluido en este material, en nuestra página web
en la sección de “Convocatoria 2022” podrás encontrar:
• Avisos del avance en las etapas del proceso de selección.
• Notificaciones de fechas para talleres sobre el llenado de los formatos.
CLICK AQUÍ

¡Te invitamos a seguir pendiente!

Esperamos que la información haya sido de utilidad

Cualquier duda escríbenos al correo d.cerritos@jovenesadelante.org ,
al WhatsApp 415-117-3006 o llámanos al 415-150-0030.
O síguenos en:
@JovenesAdelanteAC
@jovenesadelanteac

