
 

JÓVENES DE EXCELENCIA CITIBANAMEX 
Curso intensivo de inglés  impartido por la Universidad de Durham en México  

en preparación para posgrado  en el  Reino Unido 
 

I. Objetivos:  
 

 Lograr que jóvenes mexicanos universitarios alcancen en 8 semanas  el nivel de inglés 
requerido para estudiar un posgrado en la universidad de Durham, Reino Unido. 
 

 Orientar a los estudiantes en el proceso de admisión al posgrado de su interés.  
 

 Obtención de la Carta de Aceptación por parte de la Universidad de Durham para realizar un 
posgrado al aprobar el curso de inglés. 

 

II. Sedes del curso: 
 

1) Culiacán, Sinaloa: Tecnológico de Culiacán 
2) Aguascalientes, Aguascalientes: Universidad Tecnológica El Retoño 

 
El número de alumnos por grupo será de mínimo 5 y máximo 30 estudiantes. 

 

III. Duración:  
 

8 semanas 
Lunes 19 de junio al viernes 11 de agosto del 2017  

 
Los estudiantes podrán llegar desde un día antes  (domingo 18 de junio) a la ciudad de que se trate, ya 

sea Culiacán o Aguascalientes. 

 

IV. Costos: 
 

I. El costo del curso por estudiante seleccionado es de  £1,246.5 libras esterlinas, mismo que 
será cubierto por Citibanamex Compromiso Social a través de su programa Jóvenes de 
Excelencia. 
*Nota Importante: Citibanamex Compromiso Social sólo pagará el curso de inglés a los 
interesados en realizar una “maestría” en la Universidad de Durham, los interesados en 
postularse para realizar doctorado, deberán buscar otros medios para cubrir los costos del 
curso. 
 

II. La  Universidad postulante se hará cargo de cubrir los siguientes costos de cada uno de los 
estudiantes que desee enviar al curso. 
 



 

 Traslado a la sede (terrestre y/o aéreo)  
 Alimentación  (3 comidas al día) 
 Hospedaje  

 

 

V. Requisitos de selección: 
 

 Interés en realizar una maestría en la Universidad de Durham en el Reino Unido iniciando en el 
2018 o 2019. 

 Ser postulados por su Universidad. 

 Estar cursando  el último año/semestre de su licenciatura.   

 Promedio general mínimo de 8 en una escala del 1 – 10 o su equivalente. 

 Interés en realizar curso de inglés en el verano de 2017 (19 de junio al 11 de agosto), previo a 
realizar los estudios de posgrado en Durham, impartido por profesores de Durham en alguna 
de las siguientes  sedes:  
 

1) Universidad Tecnológica El Retoño en Aguascalientes  
2) Instituto Tecnológico de Culiacán en Sinaloa 

 

 Contar con un nivel de Inglés comprobable con alguna de las siguientes certificaciones 
vigentes  (no más de 2 años de haberse realizado):  

 
o IELTS 5.5  - ningún elemento por debajo del 5.5 
o TOEFL IBT 64 - puntajes mínimos: Speaking 16, Listening 10, Reading 12, Writing 18. 
o Pearson 53 - ningún elemento por debajo de 53 puntos. 
o Trinity ISE grade -  7 o mayor 
o First Certificate Exam (FCE) -  grade C & above 
o Cambridge Advanced Exam (CAE) - grade C & above 
o Cambridge Proficiency Exam (CPE) - grade C & above 

 
VI. Proceso de selección: 

 
Aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos antes mencionado, deberán entregar al 
coordinador de su Universidad un USB con la totalidad de los documentos, así como un folder con los 
documentos originales que se indican a continuación: 

 

 Copia de Acta de nacimiento  

 Copia de IFE/INE (por ambas caras) 

 Copia de CURP 

 Copia de Comprobante de domicilio (no mayor a 2 meses) 

 Copia de estado de cuenta bancario – deberá mostrar el nombre completo del estudiante y la 
cuenta CLABE interbancaria.  

 Original de Carta Compromiso firmada por el aspirante  

 Original de Autorización de Uso de imagen firmada por el aspirante 
 Original de Constancia de calificaciones traducida al inglés: No es necesario que sea por perito 

traductor. 



 

 Original de Ensayo de máximo 1 cuartilla (Arial 12) en el que exprese su interés en aplicar a 
esta convocatoria, así como los motivos por los que desea realizar estudios de maestría en el la 
Universidad de Durham, Reino Unido.   
 
 
El ensayo deberá responder a las siguientes preguntas:  

 
1. ¿Por qué quieres realizar un posgrado en la Universidad de Durham?  

Debe haber sustento que refleje la investigación previa hecha sobre Durham 
2. ¿Cuál es tu área de interés? y ¿por qué?  
3. ¿Qué deseas aportar al país con tus estudios?  
4. ¿En dónde te ves en 5 años y haciendo qué?  

  

 Original de Carta postulación firmada - La Universidad deberá elaborar y firmar una carta 
postulando al estudiante que cumpla con los requisitos y para quienes aprueba cubrir los 
costos de hospedaje y alimentación. 

 

La carta deberá ir impresa en hoja membretada de la institución, firmada por alguna autoridad 

y cumpliendo con el formato que se integra como ANEXO A al calce de este documento.  

 
Al término del curso de inglés intensivo,  si el estudiante aprueba, contará con un nivel equivalente al 
IELTS de 6.5 (necesario para ser aceptados en la universidad de Durham).*  

 
 

*Nota: La Universidad de Durham no entregará a los  a cada uno de los participantes que hayan 
aprobado el curso intensivo de inglés un certificado IETLTS pero sí una carta de aceptación a la 
Universidad para cursar estudios de posgrado (sujeta a que el estudiante realice el proceso de 
admisión correspondiente).   
El estudiante deberá proseguir con la  búsqueda de financiamiento y/o beca. 
 

 
VII. Responsabilidad  de las Sedes: 

 

 Proveer durante las 8 semanas de duración del curso (19 de junio al 11 de agosto de 2017),  
hospedaje y por lo menos 2 comidas a los maestros británicos que impartirán el curso.   

 Facilitar  información a los alumnos participantes sobre hospedaje accesible, cafeterías, así 
como  medios de transporte.  

 Monitorear el curso durante las 8 semanas de duración y apoyar con el buen desarrollo del 
mismo 

 Tendrán la posibilidad de que un  maestro de inglés de la IES sede, asista como oyente a las 
clases impartidas por el maestro británico. 
 
 
 
 



 

 
VIII. Costos de hospedaje y alimentación: 

 

Las Universidades que deseen postular a sus estudiantes al curso intensivo impartido por la 

Universidad de Durham en México, deberán aportar los costos de hospedaje y alimentación. 

Costos sede Culiacán: 

Concepto 
Costo mensual  

M.N. 

Vivienda  $                     1,800.00  

Alimentación  $                     3,700.00  

Transporte  $                         600.00  

Costo mensual   $                     6,100.00  

  Costo total por estudiante (8 semanas)  $                   12,200.00  

  
 

Costos sede Aguascalientes: 

 

Concepto 
Costo mensual 

M.N. 

Vivienda $1,500.00 

Alimentación $3,500.00 

Transporte $500.00 

Costo mensual  $5,500.00 

  Costo total por estudiante (8 semanas) $11,000.00 

 

IX. Fechas de pago: 
 

La Universidad postulante deberá transferir a más tardar el 9 de junio de 2017 directamente a cada 

uno de los estudiantes seleccionados para el curso los recursos correspondiente al alojamiento y 

alimentación para que ellos cubran directamente los costos. 

Compromiso Social Citibanamex transferirá los recursos correspondientes al pago del curso, a más 

tardar la segunda semana de agosto, para el beneficiario realice directamente el pago a la Universidad 

de Durham.  Durham proporcionará información y formato para realizar la transferencia 

Cada estudiante seleccionado tendrá la obligación de depositar a la Universidad de Durham la cantidad 

correspondiente al curso. 



 

X. Plan de Trabajo: 
 

 Lanzamiento de convocatoria por Citibanamex -  Jueves 16 de marzo 2017. 
 

 Alojamiento para estudiantes - a partir del 16 de marzo 2017, las Universidades sede iniciarán 
pláticas para  arreglos necesarios para apartar vivienda para los posibles visitantes. 
 

 Periodo postulación - Del jueves 16 de marzo al martes 24 de abril 2017, las IES postularán y 
recabarán  la información necesaria de cada  uno de los estudiantes. La documentación en 
original y electrónico (USB) deberá ser enviada vía mensajería especializada a las oficinas de 
Compromiso Social Citibanamex en la Ciudad de México.  
 

 Envío de expedientes –  Del 18 al 28 de abril 2017,  las Universidades postulantes deberán 
enviar vía mensajería especializada los expedientes físicos y electrónicos (en USB) de los 
estudiantes postulados a las oficinas del Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex en la 
Ciudad de México. 
 
El 28 de abril es la fecha límite para que los expedientes se encuentren físicamente en las 

oficinas (tomar en cuenta el periodo de envío). 

El envío se realizará a la atención de 

Verónica Solana Martínez 
Citibanamex Compromiso Social 
Actuario Roberto Medellín 800 Piso 1 Sur 
Col. Santa Fe 
Ciudad de México, México  
CP 01210 
 

 Ensayos -  Del 1° al 8 de mayo 2017, Jóvenes de Excelencia Citibanamex validará los 
expedientes y calificará los ensayos de los estudiantes postulados. 
 

 Entrevista - El Programa podrá solicitar a los estudiantes postulados que en el periodo del 8 al 
11 de mayo realicen una entrevista (telefónica o vía Skype) argumentando porqué  quieren 
estudiar una maestría en el extranjero.  
 
Se notificará a los enlaces de cada Universidad postulante en la semana del 1° al 8 de mayo.  
 
 

 Pre – selección:  
 

El 12 de mayo 2017, el equipo Jóvenes de Excelencia Citibanamex enviará  a la 
Universidad de Durham los perfiles y expedientes de los estudiantes postulados, así 
como los resultados de los ensayos y entrevista para su revisión. 

 
El 26 de mayo, la Universidad de Durham dará a conocer los nombres de los 
estudiantes postulados ganadores al equipo Jóvenes de Excelencia Citibanamex. 
 



 

 Notificación de ganadores: los días 29 y 30 de mayo 2017, el equipo Jóvenes de Excelencia 
Citibanamex enviará los nombres de los estudiantes ganadores a las IES participantes. 
 

 Cartas de aceptación al curso inglés - Del 29 de mayo al 2 de junio, Durham enviará las cartas 
de aceptación al curso de inglés a los estudiantes ganadores. 
 

 Registro de ganadores: Del 29 de mayo al 2 de junio 2017,  los estudiantes ganadores se 
deberán registrar en el sitio www.jovenesdeexcelencia.com y requisitar los campos de los 
apartados de solicitud y expediente.  

 

 Hospedaje: Del 17 al 31 de mayo las sedes afinarán los arreglos de vivienda y alimentación 
para los visitantes. 

 

 Pago hospedaje y alimentación: A más tardar el 31 de mayo, las Universidades postulantes 
deberán realizar la transferencia de los recursos correspondientes al hospedaje y alimentación 
a los estudiantes seleccionados.  
 

 Arribo a sede: los ganadores deberán llegar a su sede el 18 de junio 2017. 
 

 Inicio de cursos: Los cursos iniciarán el 19 de junio de 2017 
 

 

ANEXO A 
FORMATO DE CARTA POSTULACIÓN 

 

      Lugar y fecha de emisión 

Asunto: Carta postulación a programa intensivo de verano DURHMA-MÉXICO 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

En el marco del Programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex y atendiendo los requisitos de la 
Convocatoria,  la NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD / IES  postula al siguiente estudiante para el curso 
intensivo de inglés impartido por la Universidad de Durham y el cual se llevará a cabo del 19 de junio al 
11 de agosto del 2017 en México. 
 
Nombre completo del estudiante: 
CURP: 
Carrera:  
Promedio general: 

http://www.jovenesdeexcelencia.com/


 

Semestres cursados: 
Semestres totales: 
Créditos cursados: 
Créditos totales: 
 
 

La NOMBRE UNIVERSIDAD/IES ha postulado al/ a la estudiante basándose en (INCLUIR JUSTIFICACIÓN 

DE LA INSTITUCIÓN PARA POSTULAR AL CANDIDATO) 

 

Se hace constar que el / la alumno(a) entregó en esta institución un expediente físico y otro 

electrónico con los documentos solicitados en la convocatoria. 

 

Sin otro particular, me despido enviando un cordial saludo 

 

ATENTAMENTE 

 

 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA  DE AUTORIDAD UNIVERSITARIA 
CARGO EN LA INSTITUCIÓN 


