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Para mexicanos y mexicanas que vivan en cualquier lugar de la república mexicana,
académicamente sobresalientes, de recursos  económicos limitados, que deseen solicitar admisión
para estudios de Licenciatura/Ingeniería, Maestría y Doctorado en Estados Unidos para iniciar los
estudios en Agosto 2020.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Las becas Opportunity están destinadas a estudiantes sobresalientes que necesitan ayuda financiera para cubrir los gastos iniciales del proceso de
admisión a una universidad en Estados Unidos.

NO ES UNA BECA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS; sin embargo, parte fundamental del programa es guiar a dichos candidatos en el proceso de
admisión para que las solicitudes entregadas sean altamente competitivas y las universidades y otras fuentes (en caso que aplique) les puedan otorgar
becas completas.

GENERALIDADES

Los interesados deben llenar el formato adecuadamente. Pueden contactar al Centro de Asesoría Educativa EducationUSA Mexico City en caso que
surjan dudas específicas de los requisitos.

Contacto: educationusa.cdmx@comexus.org.mx ó (55) 57030167

La documentación en original (identificación oficial con fotografía vigente, comprobante de domicilio, boletas de calificaciones, certificados, C.V. etc.)
deberá enviarse electrónicamente y luego presentarse físicamente cuando se les indique. El Comité de Selección realizará la evaluación a través de los
filtros y finalmente anunciarán a los finalistas.

No se recibirán solicitudes después de la fecha y hora que sea señalada. Se tomarán en cuenta únicamente las solicitudes completas y se cotejará la
información proporcionada con documentos originales, referencias y estudio socio-económico.

EL PROGRAMA CUBRE:

Costos de los cursos de preparación y aplicación de los exámenes TOEFL IBT, SAT/ACT, GRE (dependiendo cada caso en particular).
Costos de traducción y envío de documentos.
Costos de postulación hasta de 5 instituciones en los Estados Unidos (application fee).
Bono único de apoyo inicial para los gastos que incurran para su alojamiento en Estados Unidos.
Costo de la VISA.
Costo del SEVIS.
Transporte a los Estados Unidos hasta la institución donde el estudiante iniciará sus estudios.

Además, puede cubrir según cada caso:

Trasporte redondo, hospedaje y alimentos para alumnos que vivan lejos del centro de aplicación de exámenes asignado (si fuera necesario viajar)
Transporte a la Embajada o consulado correspondiente para trámite y entrevista para la visa de estudiante o para “Sesión previa a tu viaje” en el
Centro de Asesoría Educativa correspondiente.

REQUISITOS:

Tener excelente promedio académico (mínimo 9, sin excepción).
Ser de nacionalidad mexicana y que vivan dentro de la República Mexicana. 
(Existen otros recursos para ciudadanos con doble nacionalidad mexicana-estadounidense, pregunta en tu centro EducationUSA más cercano)
Haber concluido satisfactoriamente el grado anterior (preparatoria, licenciatura o posgrado) a más tardar el verano de 2020.
Comprobar limitada solvencia económica.
Comprometerse a permanecer en los Estados Unidos hasta terminar los estudios y luego regresar a México.
Poseer un nivel avanzado de inglés (poder mantener una conversación).
Participación en actividades extracurriculares, por ejemplo: servicio social y/o en su comunidad, liderazgo, olimpiadas de conocimiento, deporte,
música, etc.
Contar con la posibilidad de participar virtualmente en asesorías en grupo durante 1 año.
Documentación que se solicitará electrónicamente para entrevista:

Identificación oficial vigente con fotografía (IFE, INE, pasaporte, licencia de conducir, alguna identificación escolar)
Comprobante de domicilio (Ej. recibo telefónico, predial, televisión de paga, gas, luz)
Boletas de calificaciones oficiales o carta de la escuela con sello institucional, certificando que es alumno y el promedio general de la preparatoria
hasta el momento. Si no está disponible la oficial, puede enviarse la que se tenga disponible en el momento aunque no sea oficial.
Boletas de calificaciones oficiales o carta de la escuela con sello Institucional, certificando que es alumno y el promedio general de la Licenciatura o
Maestría hasta el momento. Si no está disponible la oficial, puede enviarse la que se tenga disponible en el momento aunque no sea oficial.
Currículum Vitae (Candidatos para Posgrado)
Lista de actividades extracurriculares (Candidatos para Licenciatura)

Lo único necesario para solicitar la beca es:

Descargar el archivo del siguiente enlace www.bit.ly/apbecas2020 (http://www.bit.ly/apbecas2020) e imprimirlo para recaudar la información y
llenarlo a mano.

http://www.bit.ly/apbecas2020


Vaciar la información recaudada en el formato impreso en el siguiente enlace: www.bit.ly/oppap2020 (http://www.bit.ly/oppap2020) solamente así
se completará la aplicación.

IMPORTANTE: En caso de ganar la beca, se pedirá al candidato que presente los documentos originales para otorgar la beca oficialmente.

PROCESO:

1. Una vez que cierre la convocatoria, el Comité de Selección realizará un primer filtro evaluando el desempeño académico y la necesidad económica del
participante.

Escala de evaluación de candidatos:

Necesidad Económica 0 – 8
ptos.

Desempeño
académico (promedio
mínimo 9.0)

0 – 6
ptos.

Actividades
extracurriculares

0 – 3
ptos.

Evaluación del idioma
Inglés

0 – 5
ptos.

Entrevista 0 – 8
ptos.

TOTAL 30
Puntos

Los candidatos que tengan una puntuación mayor a 12 puntos en los primeros tres aspectos de la escala de evaluación, serán citados a la siguiente etapa.

2. La etapa 2 consiste en un examen de inglés que sera determinado y otorgado por EducationUSA  (los detalles se les daran a los candidatos una vez
seleccionados).

3. La etapa 3 consiste en una entrevista en inglés. Aquellos candidatos que logren obtener una puntuación mayor a 19 puntos, pasarán a la etapa final.

4. El Comité de Selección tomará una decisión final para la selección de los becarios y se dará respuesta enviando a su vez un correo electrónico
específicamente a los nominados para explicarles como y cuando presentarán los documentos originales.

5. Una vez cotejados los documentos originales con los electrónicos, se le notificará al becario y los resultados se publicarán en nuestras redes sociales.
Serán asignados virtualmente a uno de los centros de asesoría de EducationUSA en México.

6. El equipo de EducationUSA dará orientación y seguimiento intensivo a los becarios en cada paso del proceso de búsqueda y selección de universidades
en Estados Unidos, proporcionando las herramientas necesarias para que encuentren la ayuda financiera con que éstas cuentan para estudiantes
internacionales. Los detalles específicos del programa, se darán a conocer a los ganadores en la primera reunión.

Las fechas tentativas sujetas a cambios son:

18 de Marzo: Cierre de convocatoria.
25-29 de Marzo: Entrevistas en línea.
5 de Abril: Notificación de aceptación.
10 de Abril: Inicio del programa.

Lo que se espera de cada estudiante otorgado la beca:

Asistencia a sesiones virtuales o presenciales según sea el caso.
Abril-Noviembre 2019: preparación y presentación de exámenes estandarizados de admisión, realización y revisión de ensayos, cartas de
recomendación, envío de solicitudes a las universidades en Estados Unidos.
Diciembre 2019-Febrero 2020: llenar solicitudes de apoyo financiero, asistencia virtual o presencial a las sesiones de asesoría.
Febrero-Junio 2020: recibir las cartas de aceptación para asistir a la universidad en Estados Unidos, asistir a la orientación pre-partida, trámite de
pasaporte y visa.
Julio-Agosto 2020: viajar a Estados Unidos para iniciar programas en las universidad de Estados Unidos.

El estudiante otorgado la beca debe tener el tiempo y completa disponibilidad para cumplir con las tareas y asignaciones del proceso. Un calendario con
fechas será dado una vez otorgada la beca.

CONTACTO:

Para resolver tus dudas, comunicate al (55) 5703-0167 o en el email: educationusa.cdmx@comexus.org.mx 
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Claro!
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Al final del año o principios del siguiente. Esta convocatoria está abierta para todo México.
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Si, cualquier persona que viva en México la puede solicitar.
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