
¿Cómo aplicar a nuestro 
Programa Integral de Becas?



Jóvenes Adelante, abre un futuro radicalmente más expansivo para los jóvenes de San Miguel de 

Allende, Comonfort, Dolores Hidalgo, Celaya, San José Iturbide y Dr. Mora al eliminar las barreras 

financieras para la educación superior, mientras que los acompañamos en su desarrollo personal y 

profesional con nuestro programa integral de becas.

¿Quiénes somos?



Nuestro Programa Integral de Becas

Con más de 20 años de 
haber iniciado esta gran 
labor social, hemos 
consolidado los beneficios 
que van más allá de lo 
económico.



ESTÍMULO 
ECONÓMICO 

Y LAPTOP

BENEFICIOS



• Elaborar reportes trimestrales sobre el 
desempeño personal y académico. 

• Entrega de calificaciones al final de 
cada periodo.

• Actualizar anualmente el presupuesto 
de gastos universitarios.

• Uso adecuado del estímulo económico 

y del equipo de cómputo

COMPROMISOS / Estímulo Económico



BENEFICIOS

MENTOR



• Mantener una comunicación constante 
y puntual, ya sea de manera presencial 
o por medios tecnológicos, para 
compartir sus experiencias 
profesionales, personales y de vida.

• Apegarse a los acuerdos de 
comunicación establecidos al inicio de 
la mentoría.

COMPROMISOS / Con Mentor



BENEFICIOS

HERRAMIENTAS 
DE ÉXITO



COMPROMISOS / Herramientas de Éxito
• Asistir y ser puntual a los talleres 

formativos.
• Comunicar y apegarse a los 

lineamientos, en caso de requerir 
justificar la inasistencia a cualquiera de 
los talleres.

• Solicitar tutorías de Inglés para 
complementar su estudio en el idioma.

• Asistir, ser puntual y cumplir con los 
créditos sujetos a sus tutorías de inglés.



BENEFICIOS

APOYO 
PSICOPEDAGOGICO



COMPROMISOS / Apoyo Psicopedagógico

• Solicitar asesoría psicopedagógica.

• En base a los resultados de dicha 
asesoría, JA determinará la orientación 
adecuada y se le canalizará al área de 
terapia correspondiente.

I. De requerir terapia debe ser 
constante y puntual.

II. Concluir con su proceso.



BENEFICIOS

TITULACIÓN



COMPROMISOS / Titulación

• Solicitar por medio de una 
Carta de Motivos el apoyo 
requerido.

• Cumplir con los tiempos y 
requerimientos de titulación.
• Nota: Si el becario requiere de una 

certificación en el idioma inglés para 
poder titularse, será obligatorio 
demostrar a JA previamente, que procuró 
y concluyó satisfactoriamente algún curso 
o tutoría para adquirir el nivel deseado 
para la titulación. 



BENEFICIOS

RED DE 
GRADUADOS



COMPROMISOS / Red de Graduados

• Colaborar y participar 
desde tu profesión, con 
talleres, mentorías y 
asesorías para los 
becarios corrientes en 
el programa.

• Bolsa de trabajo



Para más información sobre la Convocatoria 2023 revisa el 
siguiente link https://jovenesadelante.org/convocatoria-beca/

Cada año, convocamos públicamente a participar 
en nuestro proceso de selección, en el cual 
buscamos estudiantes que cumplan con los 
requisitos y nuestro perfil de ingreso.

Les pedimos a los aplicantes que inicien su 
proceso de aplicación a Jóvenes Adelante con 
compromiso y responsabilidad.

Nuestra Convocatoria

https://jovenesadelante.org/convocatoria-beca/


Requisitos:
Si quieres aplicar para obtener la beca, debes cumplir con estos requisitos:

• Promedio general igual o mayor a 8.5

• Edad igual o menor a 29 años

• Que estés por entrar a la universidad en el ciclo escolar 2023

• O si ya estás en la universidad, que te resten +3 años para concluir la universidad a

partir de agosto 2023

• Modalidad de estudios escolarizada (que asistas de L - V) en cualquier ciudad del

país, puede ser universidad pública o privada.

• Que tus padres no hayan estudiado la universidad

• Ser residente de San Miguel de Allende, Celaya, Comonfort, San José Iturbide y

Dolores Hidalgo



¿Cómo aplico para obtener la beca de JA?

Etapa 1. Regístrate
Del 12 de diciembre 2022 al 13 de enero del 2023 

Los interesados en obtener la beca, deben ingresar 
a nuestra página web www.jovenesadelante.org, y 
llenar el formulario de registro que te tomará 
menos de 10 minutos. Serás notificado si continuas 
a la siguiente etapa.

LINK REGISTRO

http://www.jovenesadelante.org/
https://jovenesadelante.org/convocatoria-beca/


¿Cómo aplico para obtener la beca de JA?

Etapa 2. Envía tu documentación
Del 23 de enero  y hasta el 10 de febrero del 2023

Si pasaste a esta etapa te compartiremos vía email 
instrucciones y el link para llenar el formulario de 
solicitud de beca y adjuntes tu documentación.



¿Qué es un test vocacional?

El test de orientación vocacional ayuda a dejarte claras las mejores opciones para tu futuro, basándose en tus
intereses, aptitudes, debilidades, entre otras características personales.
El objetivo de esta herramienta es guiar y señalar dónde podrías prosperar profesionalmente.

La mayoría de los test vocacionales se basan
en un modelo con seis tipos de personalidades:

“Tu personalidad te puede ayudar a encontrar 
tu profesión ideal.”

A partir de este año 2022, Jóvenes Adelante
requerirá que apliques un test vocacional
(haz clic aquí para ir al test) y nos hagas llegar
tus resultados como parte de la
documentación enviada en Etapa 2.

https://jovenesadelante.org/wp-content/uploads/2022/12/Como-realizar-el-Test-de-habilidades-e-imprimir-los-resultados-2023.pdf


¿Cómo aplico para obtener la beca de JA?

Etapa 3. Entrevista familiar
Durante Abril 2023

Te entrevistaremos a ti y a tus padres o tutores, para 
conocer la dinámica y situación económica 
familiar, y conocer el apoyo que se destinará hacia los 
gastos escolares.



¿Cómo aplico para obtener la beca de JA?

Etapa 4. Entrevista individual
Durante Mayo 2023

Mediante la entrevista individual se conoce al estudiante, 
y se corrobora  que se apega al perfil de ingreso de JA.



¿Cómo aplico para obtener la beca de JA?

Selección final
En Julio

El # de becas que se otorguen serán aquellas que 
tengan el compromiso de un patrocinador, y se 
asignarán a los estudiantes que logren mayores 
puntajes durante todo el proceso de selección.

• Para los solicitantes seleccionados 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 al proceso de 
admisión a la universidad 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.

Notas:



Contacto: Dulce Cerritos 

d.cerritos@jovenesadelante.org

415-117-3006 

415-150-0030 

Plaza Primavera, Salida Real a Querétaro #189,
Local # 19, San Miguel de Allende, Guanajuato, México.

mailto:d.cerritos@jovenesadelante.org

