CONVOCATORIA DE BECA LIDERAZGO
PARA LICENCIATURA ALUMNOS NUEVO INGRESO
OTOÑO 2023
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a través de su programa de Becas y
Apoyos Financieros convoca a aquellos jóvenes que hayan demostrado liderazgo, compromiso y
responsabilidad social, acorde al modelo UPAEP, con el fin de participar en el proceso de selección de la
beca de Liderazgo 2023.

OBJETIVO DE LA BECA
Impulsar el liderazgo y compromiso con la comunidad de estudiantes mexicanos con profundo sentido de
servicio, egresados de nivel medio superior de instituciones nacionales o internacionales, a través del
apoyo financiero de la Beca Liderazgo UPAEP, a fin de contribuir a la mejora y desarrollo de la sociedad.

REQUISITOS
●
●

●
●

●

Kardex académico o constancia que refleje el promedio acumulado igual o mayor a 8.5 (del
primero al quinto semestre de preparatoria o bachillerato, formato: PDF).
Autobiografía: Donde describa brevemente sus experiencias significativas, logros, etc. Es
indispensable colocar una fotografía actual del candidato (extensión: máximo dos páginas,
formato: PDF).
2 Cartas de recomendación de instituciones oficiales o personas que avalen su participación en
actividades de liderazgo (formato: PDF).
Carta de motivos argumentando cómo impulsarías proyectos sociales de desarrollo desde el
programa académico de tu interés. Dicho proyecto deberá estar alineado a la filosofía
institucional (extensión: máximo dos páginas, formato: PDF).
Curriculum Vitae - Social. De manera creativa describe el conjunto de estudios, méritos, premios,
experiencia social que has desarrollado u obtenido a lo largo de tu vida académica y/o
extracurricular. Agrega los diplomas, fotos, reconocimientos de cada una de las actividades
plasmadas y cuéntanos la historia de cada una de ellas (formato: Video, Google site, historieta o
revista).

NOTA: Todos los archivos deberán nombrarse de la siguiente manera:
1. KARDEX_NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO EMPEZANDO POR APELLIDOS
2. AUTOBIOGRAFÍA_NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO EMPEZANDO POR APELLIDOS
3. CARTAS DE RECOMENDACIÓN_NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO EMPEZANDO POR
APELLIDOS
4. CARTA DE MOTIVOS_NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO EMPEZANDO POR APELLIDOS
5. CV_NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO EMPEZANDO POR APELLIDOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
●
●
●
●
●
●

Resultados del examen de admisión
Historial del compromiso social del estudiante.
Contar con promedio mínimo de 8.5 (del primero al quinto semestre de preparatoria o
bachillerato)
Actitud positiva y proactiva.
Resultados del Bootcamp Leadership Social Innovation V4.
Resultados de la entrevista con el comité de selección.

PORCENTAJE DE BECA

● Las becas a otorgar podrán ser de un 50% en el costo de la colegiatura.
● No incluye el costo de la Inscripción ni seguros.

PROCESO PARA APLICAR A LA BECA
1. Realiza tu examen de admisión.
2. Envía tu aplicación a la Beca Liderazgo en el siguiente formulario:
https://forms.gle/nW3zmjFBfurHkH3d9 (deberás haber culminado tu proceso de admisión para
tomar en cuenta tu pase a la siguiente etapa).
3. Revisa los resultados de la primera etapa: https://upaep.mx/micrositios/becas/liderazgo/
4. De ser un resultado satisfactorio, participarán en el Bootcamp Leadership Social Innovation V4.
5. Revisa los resultados de la segunda etapa: https://upaep.mx/micrositios/becas/liderazgo/
6. De ser un resultado satisfactorio, se asignará un turno para realizar una entrevista con el comité
de selección.
7. Culmina tu proceso de inscripción a UPAEP.

CALENDARIO
20 de
septiembre 2022

Postulación:
https://forms.gle/UavP34AxLkteqNAc6

Esta etapa da apertura a la
participación de los candidatos a la
Beca Liderazgo.

al
Consiste en el periodo de recepción
de candidaturas desde el momento
en que la plataforma digital esté
activada.

27 de enero 2023

La candidatura se podrá modificar o
complementar hasta el 27 de enero
de 2023, que es la fecha de cierre de
la convocatoria.
Este plazo podría ampliarse según el
criterio del comité de selección.
Una vez finalizada esta primera
etapa, pasarán a la siguiente etapa
las personas que hayan completado
satisfactoriamente
los
criterios
obligatorios de selección: expediente
completo y a tiempo, iniciativa,
creatividad,
impacto,
relación/congruencia proyecto social
- proyecto de vida y actitud de
servicio.

31 de enero 2023

Fecha límite para culminar el proceso
de admisión.

IMPORTANTE: Para poder ser
candidato a la siguiente etapa, los
participantes
deberán
haber
concluido su proceso de admisión
(contar con matrícula).

1 de febrero al
17 de febrero
2023

Revisión de expedientes por parte del
comité de selección.

Consiste en la revisión detallada de
los expedientes recibidos, al final de
la cual serán seleccionados los
mejores candidatos.
Las personas seleccionadas serán
aquellas con los perfiles a los que el
equipo evaluador les haya asignado
el mayor puntaje durante la etapa de
revisión de expedientes.
La evaluación de esta etapa será
realizada por el comité de selección.

20 de febrero
2023

Publicación de resultados de la primera
etapa en:
https://upaep.mx/micrositios/becas/lider
azgo/

3 de marzo 2023

Bootcamp Leadership Social Innovation
V4

Este será un espacio que permitirá
identificar y fortalecer habilidades
para
encontrar
soluciones
a
problemas sociales, llevando a los
participantes a generar propuestas
enmarcadas en la Innovación Social.
La propuesta metodológica se
desarrollará a través de un
entrenamiento teórico - práctico en
donde los participantes podrán:

●

Identificar herramientas de
innovación social para la
solución de retos y desafíos
sociales.

●

Apropiar elementos claves
de la Innovación Social.

●

Proponer
estrategias
innovadoras a los retos y
desafíos sociales.

Los participantes tendrán el reto de
proponer
estrategias
prácticas,
reales e innovadoras a situaciones
sociales, con el fin de alistar,
entender-analizar,
crear,
y
finalmente, implementar proyectos
de impacto social.
10 de marzo
2023

Revisa los resultados de la segunda
etapa en:
https://upaep.mx/micrositios/becas/lider
azgo/

13 de marzo al
17 de marzo
2023

Entrevistas con el comité de selección.
Cada finalista
personal.

recibirá

invitación

Este diálogo tiene como objetivo
establecer con el aspirante una
relación personal y matizar los datos
aportados por el candidato en su
expediente.

24 de marzo
2023

Publicación de acreedores a la Beca
Liderazgo

Los criterios de evaluación de cada
etapa han sido diseñados para
identificar a los jóvenes líderes que
posean un perfil acorde al Modelo de
Liderazgo Transformador UPAEP.
Sobre el comité de selección recae la
decisión final e inapelable de los
seleccionados.

28 de abril 2023

Fecha límite para pago de inscripción

6 de junio 2023

Ceremonia de entrega

Reconocer el talento de los
acreedores a la Beca Liderazgo.

REQUISITOS PARA MANTENER LA BECA

● Aprobar todas las materias cursadas, así como obtener y mantener como mínimo un promedio
●
●

de 8.5 en cada periodo.
Durante los estudios universitarios, los becarios deberán desarrollar y ejecutar un proyecto de
impacto social como parte fundamental de la beca, además de participar en las diferentes
actividades de formación que la coordinación considere pertinentes.
La Beca de Liderazgo estará sujeta al Reglamento General de Becas UPAEP.

INFORMES Y DUDAS
I.Q. Kathia Violeta Herrera Rodríguez
Coordinación de Proyectos de Liderazgo y Afectividad
Dirección de Formación, Cultura y Liderazgo
kathiavioleta.herrera@upaep.mx
Tel. 222 229 9400, ext. 7814

