
  



ANÁHUAC  

1er Concurso “LIDER EN 

Responsabilidad SOCIAL” 

Descripción del concurso  

La Universidad Anáhuac México en colaboración con la Facultad de 

Responsabilidad Social emite la convocatoria 2019 dirigida a estudiantes 

mexicanos y mexicanas cursantes del último año de preparatoria o con un 

año como máximo de haber egresado de la misma, que se destaquen por 

ser considerados líderes sociales dentro de su comunidad, es decir, que 

dentro de los últimos años hayan emprendido un proyecto en el cual se 

haya contribuido a solucionar una problemática tanto social como 

ambiental. 

El objetivo de la convocatoria es otorgar una cobertura del 90% a un líder 

social el cual desee comenzar sus estudios profesionales en la 

Universidad Anáhuac México. 

CONTENIDO: 

El programa se llevará a cabo de la siguiente manera: 

▫ La convocatoria permanecerá abierta del 29 de julio del 2019 al 29 de 

septiembre del 2019 lapso en el cual los interesados deberán mandar 

la solicitud completa vía correo electrónico a 

klaudia.sanchez@anahuac.mx o al teléfono 5627.0210 ext. 8678. 

▫ A partir de la fecha de cierre, se leerán y considerarán las 

convocatorias enviadas, eligiendo rigurosamente al ganador. 

▫ El ganador deberá confirmar y formalizar el ingreso a la universidad, 

para comenzar sus estudios dentro de la misma el próximo enero del 

2020 o agosto del 2020. 

  

LINEAMIENTOS GENERALES 

El ganador obtendrá una beca, la cual cubrirá: 

El 90% del costo de la colegiatura e inscripción durante todos los 

semestres que incluye su plan de estudios elegido de licenciatura en la 

universidad, siempre y cuando el estudiante mantenga un promedio igual 

o mayor a 8.00 en cada semestre. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ASPIRANTES 

  
▫ Nacionalidad mexicana. 

▫ Tener entre 17-19 años al momento de participar en la convocatoria. 



▫ Contar con la documentación necesaria en la cual se avalué su próximo 

egreso de la preparatoria, o en dado caso, su certificado de graduación 

del mismo. 

▫ Haber obtenido un promedio acumulado mayor o igual a 8.00 dentro de 

su estancia en la preparatoria. 

▫ Contar por lo menos con dos cartas de recomendación en las cuales se 

describa a profundidad las cualidades y características que lo destacan 

como líder. 

▫ Presentar de manera profesional y detallada el proyecto social que se 

ha estado realizando a lo largo del tiempo, en el cual se incluyan los 

siguientes puntos del proyecto: 

   ▫ Introducción y objetivo. 

   ▫ Historia y valores. 
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   ▫ Bitácora en la cual se demuestre el avance y programación. 

   ▫ Mencionar los resultados obtenidos al momento. 
▫ Contar con fotografías u otros apoyos gráficos como evidencia del 

proyecto.  

▫ Mostrar de la manera más detallada el alcance e impactos que 
tendrá el proyecto, así como el alcance de beneficiarios directos e 
indirectos a corto y largo plazo. 

COMPROMISOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC 

MÉXICO 

▫ Leer y considerar todas las convocatorias enviadas dentro del lapso 

de tiempo establecido. 

▫ Calificar y elegir al ganador de manera imparcial y justa mediante 

criterios profesionales y los requisitos que deben cumplir los 

aspirantes 

▫ Asegurarse de contactar al ganador en cuanto se obtengan los 

resultados para que cuente con el tiempo necesario para su ingreso 

a la escuela. 

▫ Proveer asesoría para su ingreso preuniversitario y papeleo 

necesario de inscripción a la universidad. 

▫ Otorgar tutorías y mentirías durante toda la estancia en la universidad 

al ganador, esto con el objetivo de potencializar su liderazgo y 

profesionalizarlo. 

COMPROMISOS DEL GANADOR DE LA BECA 

▫ Comenzar sus estudios en enero del 2020 o agosto del 2020. 
▫ Firmar una carta en la cual el alumno reconozca que la beca aplica 

únicamente para la licenciatura de Responsabilidad Social y 



Sustentabilidad, las licenciaturas de la Facultad de Economía y 
Negocios, Ingeniería y Actuaría. 

▫ El alumno ganador deberá, en su momento, haber presentado y 

aprobado el examen de admisión. 

▫ Mantener a lo largo de sus estudios un promedio general igual o 

mayor a 8.00, al igual que no repruebe ninguna de sus materias, 

cumpla con un servicio de becario en la Facultad de 

Responsabilidad Social y apoye con la venta de boletos del sorteo 

Anáhuac. 
▫ El ganador se compromete a mantener y actualizar a su proyecto 

social, mejorándolo con los nuevos conocimientos que adquiera en 
cada materia durante su licenciatura. Para ello, podrá asesorarse 
con sus profesores y compañeros, para lo que se le ofrecerá apoyo 
de aprovechar el tiempo disponible dentro de su servicio de 
becario. 

ENTREGA DE BECA 

Fecha: 4 de octubre del 2019. 

Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Auditorio Ejecutivo 

“A” de posgrado. Hora: 4:00 p.m. 

Premios: 1er lugar beca 90% 



 


