CONVOCATORIA
Líderes del Mañana es un programa del Tecnológico
de Monterrey que tiene como objetivo potenciar la formación y el desarrollo de jóvenes mexicanos talentosos
que, por su condición económica o social, requieran de
un apoyo del cien por ciento de beca para estudiar en el

CANDIDATOS

Jóvenes mexicanos talentosos
Con condición económica o social que requiera de un
apoyo del cien por ciento de beca para estudiar en el
Tecnológico de Monterrey.
Con promedio acumulado hasta el último año de
preparatoria, igual o mayor a 90.
Emprendedores y con iniciativas e ideales por un México
mejor que se hayan cristalizado en algún proyecto de
liderazgo y desarrollo comunitario.
Con potencial de liderazgo.

REQUERIMIENTOS

Completar las dos etapas del proceso:
- I. La Preselección (www.itesm.mx/lideresdelmanana)
- II. El proceso de admisión y de becas, cumplir todos
los requisitos que se solicitan y entregar la información
requerida.
Obtener una evaluación superior a 1400 puntos en la
prueba de Aptitud Académica.

Si el alumno reside en un estado de la República Mexicana donde no hay
campus de Tecnológico de Monterrey, podrá presentar su solicitud al
campus más cercano a su lugar de residencia. Los casos de alumnos que
por su localización geográfica requieran recursos adicionales, se analizarán para ver la posibilidad de un apoyo extraordinario.

Tecnológico de Monterrey. El programa busca impulsar a
las mentes brillantes de México, estudiantes de excelencia
con una capacidad intelectual sobresaliente, que tengan
liderazgo y compromiso activo con la transformación de
sus comunidades.

etapas

La selección de alumnos del Programa Líderes del Mañana
se realizará en dos etapas:

etapa
fecha
i. preselección
a. Registro de candidatos

18 septiembre de 2014
al 15 de enero de 2015

b. Entrega de resultados

2 de febrero de 2015

ii. proceso de admisión y becas
c. Registro de solicitud

13 de febrero
al 13 de marzo de 2015

d. Entrega de resultados

30 de abril de 2015

La lista de alumnos seleccionados se publicará en la página
del programa el 15 de mayo de 2015.

¡Tú puedes ser un líder
del mañana!
regístrate y participa
www.itesm.mx/lideresdelmanana

