
CONVOCATORIA 2022-2023

El Programa Bécalos convoca a jóvenes mexicanas que estén inscritas en Instituciones 
Públicas de Educación Superior a formar parte del Programa BécALAS BeLEAD Nacional: 
Mujeres empoderando Mujeres, para impulsar y fortalecer su liderazgo. 

I. OBJETIVO

Brindar a jóvenes mexicanas, que sean estudiantes de carreras universitarias, un programa 
integral de mentorías con mujeres profesionistas; en el cual se incluyen talleres, cursos y 
sesiones plenarias que les permitirán desarrollar su potencial en el ámbito académico, 
personal y profesional. Adicionalmente, las estudiantes con mejor desempeño serán 
acreedoras a un programa de movilidad a la Ciudad de México con actividades educativas y 
culturales.

La estructura del Programa contempla:

Talleres de desarrollo

• Se les preparará para la vida profesional. 
• Se les ofrecerán herramientas que les permitan potenciar su talento.
• Desarrollarán habilidades de liderazgo.
• Fortalecerán su autoestima, autorregulación, empatía, disposición colaborativa y 

autocuidado.
• Podrán visibilizar barreras de género y aportar información, estrategias y 

experiencias que les permitan afrontarlas.
• Se les brindará información y consejos prácticos para un mejor manejo de sus 

finanzas. 
• Se impulsará la generación de una red de mujeres universitarias en México.
• Se les proporcionará información y orientación profesional que les permita elaborar 

un plan de vida, facilitar su inserción en el mercado laboral, ampliar sus opciones 
profesionales, así como familiarizarse con becas, planes de estudio y 
financiamientos para el ingreso a diversos posgrados que les ofrezcan mejores 
perspectivas de crecimiento personal, académico y laboral. 

• Podrán fortalecer sus capacidades y conocimientos en diversas áreas, en especial, 
género, expresión oral, y nuevas opciones en materia profesional y laboral.

Mentorías

La mentoría es una de las estrategias más útiles y potencialmente transformadoras 
para impulsar el crecimiento de las personas en general. A través del acompañamiento 
de mentoría de una profesionista con una amplia trayectoria y experiencia, las 
beneficiarias del Programa podrán expandir sus horizontes y potencializar sus 

una iniciativa de habilidades y fortalezas.

El papel de la mentora consistirá en guiar y acompañar a la beneficiaria en la definición 
de metas personales y profesionales, así como en la elaboración de planes y estrategias 
concretas para conseguirlas. Entre otros elementos, la mentoría contemplará lo 
siguiente:

• Experiencia personal para enfrentar determinados retos, problemas o dilemas.
• Su conocimiento y experiencia en determinadas materias o temas.
• Su apoyo para ordenar ideas, identificar problemas clave y para encontrar 

soluciones y alternativas.
• Sus contactos profesionales.
• Su empatía y capacidad para inspirar.

La duración del Programa es de 4 meses en total; 3 horas semanales.

II. REQUISITOS

• Ser mexicana
• Estar inscrita en una Institución Pública de Educación Superior.
• No haber concluido estudios de nivel superior, ni contar con título profesional de ese 

nivel educativo.

III. PERIODO Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes se recibirán del 7 de marzo al 07 de abril de 2023, a través del sitio 
https://bit.ly/3mqME3K , la aspirante deberá asegurarse de llenar el formato de solicitud 
completo ya que solo se tomarán en cuenta las solicitudes que cumplan con todos los 
requisitos y se registren en tiempo y forma.

IV. MECANISMOS DE SELECCIÓN

Se integrará un Comité que seleccionará, de forma inapelable, a las beneficiarias del 
Programa. Cuando el número de solicitudes no pueda ser atendido con los recursos 
disponibles, las aspirantes serán seleccionadas en función de los siguientes criterios:

a. Ser la primera mujer de su familia en cursar estudios de nivel superior.
b. Provenir de familias cuyo ingreso sea menor a 4 salarios mínimos mensuales.
c. Ser beneficiaria de alguno de los apoyos que otorga Bécalos.
d. Cualquier otro caso no previsto será atendido por el Comité.

Se otorgarán 500 becas para este Programa.

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los podrán consultar el viernes 21 de abril de 2023 en el sitio web:

https://bit.ly/3mqME3K

Para consultar si fuiste acreedora a la beca deberás tener a la mano tu CURP.

En esa misma fecha, quien haya sido acreedora a la beca, recibirá por parte del Programa 
Bécalos mediante correo electrónico la notificación oficial de su asignación, así como los 
siguientes pasos a seguir en el proceso.

Ciudad de México, 7 de marzo de 2023
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