CONVOCATORIA

2020

Líderes del Mañana es un programa incluyente, de formación universitaria
para el desarrollo de líderes transformadores que generen un impacto social.
Enfocado a jóvenes con capacidades sobresalientes que requieren
apoyo ﬁnanciero del cien por ciento para estudiar una carrera
profesional en el Tecnológico de Monterrey.
Te invitamos a vivir, sin costo alguno, un proceso de selección que te enriquecerá
para el futuro. Anímate a realizar todas las actividades, encontrarás ejercicios
que te prepararán para nuevos retos, no dudes en participar.

CANDIDATOS

¡Te estamos buscando a ti!
• Jóvenes con capacidades sobresalientes: cognitivas, de liderazgo social y de ejecución
• Que requieran de un apoyo del cien por ciento de la colegiatura para estudiar en el Tec
• Con promedio acumulado hasta el último año de preparatoria, igual o mayor a 90*
• De nacionalidad mexicana
• Sin estudios profesionales
• Emprendedores y con iniciativas e ideales por un México mejor que se hayan cristalizado en
algún proyecto de liderazgo social y desarrollo comunitario comprobables
• Interesados en asumir un compromiso de reciprocidad desde el primer semestre y cuando
se gradúen, para apoyar a otros jóvenes en sus mismas circunstancias y juntos poder
otorgar nuevas oportunidades a otros estudiantes en condiciones similares.

* Las materias extracurriculares no se toman en cuenta para la validación de promedio que hace el Tecnológico de Monterrey.

CIERRE DE CONVOCATORIA:

REQUISITOS

15 DE MARZO DE 2020

La publicación de los alumnos
seleccionados para el programa
Líderes del Mañana se realizará
el 31 de mayo de 2020

• Completar su registro en el sistema de
preselección: www.itesm.mx/
lideresdelmanana

• Completar satisfactoriamente el proceso de
apoyos educativos, demostrando
la necesidad del 100% de beca

• No ser alumno actual del Tecnológico
de Monterrey a nivel profesional

• Comprobar su participación en un proyecto
social o de ayuda a la comunidad, con
testimonios, evidencias y resultados
cuantitativos y cualitativos

• En caso de resultar preseleccionado, terminar
satisfactoriamente el proceso de admisión, con
una evaluación de 1360 puntos o más
en la última edición de la Prueba de Aptitud
Académica (PAA) y comprobar un promedio de
bachillerato de 90 o superior

• Comprometerse a cumplir con el compromiso
de reciprocidad desde el primer semestre y
cuando se gradúen, para apoyar a otros
jóvenes en sus mismas circunstancias y juntos
poder otorgar nuevas oportunidades a otros
estudiantes en condiciones similares.

www.itesm.mx/lideresdelmanana

