
PROGRAMA LÍDERES EN DESARROLLO SANTANDER - FUNED
CONVOCATORIA 2020

El programa Líderes en Desarrollo Santander - FUNED tiene como objetivo que los estudiantes 
mexicanos sobresalientes de Instituciones de Educación Superior (IES) del país logren la admisión 
a una maestría de excelencia con el fin de impulsar la movilidad social y educativa en sus 
comunidades de origen. 

CCon base en lo anterior, Santander Universidades y FUNED.
 

CONVOCAN A
Estudiantes inscritos en los programas de Licenciatura de cualquier Universidad dentro de la 
República Mexicana o recién egresados, que cumplan con los requisitos de esta convocatoria, a 
participar en el programa Líderes en Desarrollo Santander – FUNED. 

1- BASES PARA PARTICIPANTES
RRequisitos: 

1. Ser mexicano.

2.  Estar inscrito en los últimos dos semestres de la licenciatura o ser recién egresado.
(máximo 3 años de egreso).

3.  Provenir de una IES Pública o de programas de becas  de necesidad socioeconómica por parte 
de IES Privadas.

4. Cubrir al menos uno de los siguientes puntos:

  Promedio académico sobresaliente.
 Tesis con mención honorífica.
 Haber tenido matrícula o semestre de honor, premios o
   distinciones académicas durante tus estudios.
   Pertenecer a un programa de excelencia académica.

5.5.  Estar interesado en cursar, por primera vez, una maestría en el extranjero de tiempo completo 
y presencial en una de las 200 mejores universidades del mundo en las siguientes áreas: Ciencia, 
Tecnología, Ingenierías, Matemáticas y cualquier otra área Económico-administrativa.

6. Llenar, en tiempo y forma, la solicitud y expediente electrónico en el sitio: 
https://www.becas-santander.com/es/program/lideres-en-desarrollo-santander-funed-mexico-2
020

77.  Presentar y aprobar el curso “Habilidades y competencias clave para el mundo profesional” 
realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), a través de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE).El curso es un requisito 
indispensable para la validación de inscripción en la presente convocatoria.

8. Presentar la prueba de conocimiento y comprensión del idioma inglés. 



2- PROCESO DE SELECCIÓN
Del 1 de mayo al 14 de junio de 2020, los aspirantes deberán llenar el formato de solicitud en 
línea en el portal de Santander Becas: 
http://www.becas-santander.com/program/lideres-en-desarrollo-santander-funed-2020
y subir en formato PDF los documentos probatorios que se solicitan: 
• Identificación oficial (INE o pasaporte). 
•• Kardex / Historial académico / título de la licenciatura

En el periodo del 15 al 26 de junio de 2020, se deberá acreditar el curso en línea de “Habilidades 
y competencias clave para el mundo profesional”  disponible en el sitio: 
http://santander.skills.anuies.mx conforme a las indicaciones recibidas.

El 29 de junio de 2020, se notificará, vía correo electrónico, el listado de aspirantes que continúan 
en el proceso de selección.

DelDel 29 de junio al 3 de julio, se deberá presentar una prueba de conocimiento y comprensión del 
idioma inglés conforme a las indicaciones recibidas.

3- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El 10 de julio de 2020, se notificará, vía correo electrónico, los aspirantes seleccionados para 
pertenecer al programa Líderes en Desarrollo Santander FUNED y los pasos a seguir para 
formalizar su pertenencia al programa.

4- SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN A LOS ASPIRANTES QUE RESULTEN SELECCIONADOS
AAcompañamiento durante el proceso de búsqueda, exploración, selección y aplicación a los 
mejores programas de maestría.
Etapas del acompañamiento: 

• Preparación del perfil: Elaboración de diagnóstico de perfil académico –profesional con miras a 
la postulación de un posgrado en el extranjero y a los programas de becas. 

• Exploración: Explicar y mostrar las pautas más relevantes para iniciar la identificación, búsqueda 
y comparación de diferentes opciones de posgrados. 

•• Solicitud de Admisión: Acompañamiento en la postulación a diferentes universidades.

• Búsqueda de financiamiento: Elaboración de presupuestos, identificación de fuentes 
complementarias y una serie de herramientas para que el beneficiario tenga claro el costo total y 
el financiamiento de su proyecto. 

• Preparación para el viaje: Orientación en los trámites que implican estudiar un posgrado en el 
extranjero. 

 



5- ASUNTOS NO PREVISTOS
La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas serán 
resueltas por el Comité Técnico, el cual podrá apoyarse en expertos para tales fines. 

Para cualquier duda respecto al contenido de esta convocatoria, favor de contactar al correo 
lideresendesarrollo@funedmx.org o al teléfono 52921428 ext 1108.

ATENTAMENTE


