
 

Convocatoria de Mentores 
 

Jóvenes de Excelencia es una iniciativa de Compromiso Social Citibanamex que busca preparar a 
estudiantes mexicanos sobresalientes, preponderantemente de universidades públicas, para 
estudiar un posgrado en una de las mejores universidades del extranjero. 

 
Con el fin de brindar asesoría y seguimiento a los beneficiarios de la 6ª generación del Programa y 
de favorecer su motivación y desarrollo: 

 
CONVOCA 

 
A todos aquellos que estén interesados en participar como mentores voluntarios del programa 
Jóvenes de Excelencia y cuenten con un posgrado en las siguientes áreas de estudio: 
 
Actuaría,  
Administración,  
Antropología Social,  
Arquitectura, Biología, Bioquímica,  
Biotecnología,  
Ciencias de la Comunicación,  
Ciencias Políticas y Administración Pública,  
Ciencias Químicas,  
Contaduría,  
Criminología,  
Derecho,  
Diseñador Industrial,  
Economía,  
Educación Física, Deporte y Recreación,  
Educación Musical,  
Filosofía,  
Finanzas,  
Física,  
Gestión,  
Historia,  
Ingeniería Ambiental Industrial,  
Ingeniería Biomédica,  
Ingeniería Civil,  
Ingeniería de Software,  
Ingeniería Eléctrica,  
Ingeniería Electrónico,  
Ingeniería Empresarial,  
Ingeniería en Alimentos,  
Ingeniería en Computación,  
Ingeniería en Computación y Sistemas,  
Ingeniería en Energía,  

Ingeniería en Física 
Ingeniería en Geofísica, 
Ingeniería en Industrias Alimentarias,  
Ingeniería en Materiales,  
Ingeniería en Mecatrónica y Producción,  
Ingeniería en Nanotecnología,  
Ingeniería en Procesos y Operaciones 
Industriales,  
Ingeniería en Sistemas,  
Ingeniería en Tecnología Computacional,  
Ingeniería en Telecomunicaciones,  
Ingeniería Geofísica,  
Ingeniería Industrial,  
Ingeniería Mecánica,  
Ingeniería Metalúrgica,  
Ingeniería Petrolera,  
Ingeniería Química,  
Ingeniero Petrolero,  
Innovación Empresarial,  
Lengua y Literatura Hispánicas,  
Matemáticas Aplicadas,  
Mercados y Negocios Internacionales,  
Nanotecnología e Ingeniería Molecular,  
Negocios Internacionales,  
Pedagogía,  
Psicología,  
Publicidad y Relaciones Públicas,  
Químico Farmacobiología,  
Relaciones Internacionales, Tecnología o 
afines a las anteriores. 

 
 
 



 
 
Bases para participar 
 

• Haber cursado un posgrado en el extranjero. 

• Tener un perfil académico de acuerdo con las áreas mencionadas. 

• Enviar un correo a mentores@jovenesdeexcelencia.com, donde indiques que quieres 
participar, para proporcionar el formato correspondiente. 

 
Compromisos del mentor 
 

• Aportar una hora mensual durante 4 meses para dar mentoría a un beneficiario. 

• Guiar y motivar a los beneficiarios siguiendo el plan de sesiones enfocadas en los siguientes 
temas: 

 
1. Sesión de experiencia académica/laboral en general. (Abril 2020) 
2. Sesión de preparación emocional. (Mayo 2020) 
3. Sesión de cultura y adaptación. (Junio 2020) 
4. Sesión de trámites y documentos. (Julio 2020) 

 

• Enviar los reportes mensuales correspondientes al correo 
mentores@jovenesdeexcelencia.com 

 
Proceso de registro 
 

• Del 27 de Enero al 21 de Febrero de 2020, los aspirantes a mentor deberán enviar un correo 
a la cuenta mentores@jovenesdeexcelencia.com donde indiquen que quieren participar, y 
podamos proporcionarles el formato correspondiente 

 
Asignación de beneficiario 
 

• El 9 de Marzo de 2020, se enviará la asignación de beneficiario al mentor vía correo 
electrónico. 
*La asignación se realizará preferentemente con base en la carrera de los participantes acorde al número de 
beneficiarios. 

 
Calendario de la Convocatoria 
 
Lanzamiento de la convocatoria –  27 de Enero 2020 
Registro de aspirantes -   27 de enero al 21 de Febrero 2020 
Asignación de beneficiarios –   9 de Marzo 2020 
Inicio de mentorías –    Abril 2020 
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