
 
 

CONVOCATORIA PARA OBTENER BECAS, FIE 2019 

El Consejo Nacional y el equipo ejecutivo de JA México han impulsado la creación de un 
Fondo de Becas para el FIE 2019, debido a que existen muchos jóvenes que desean vivir el 
evento y no cuentan con los recursos suficientes para solventarlo.


El Fondo de Becas está abierto a todos los centros, representaciones y/o instituciones 
educativas oficiales vinculadas a JA México.


El cierre de la convocatoria es el viernes 31 de mayo del año en curso.


BASES DE PARTICIPACIÓN: 

1. El monto máximo de beca a otorgar es del 50% del costo del evento ($10,000 MXN).

2. La beca es personal e intransferible.

3. Cada solicitud será valorada por el Comité de Becas.

4. Cada joven que desee aplicar deberá cumplir con lo siguiente:


A. Tener de 16 a 23 años de edad.

B. Ser participante o egresado de los Programas Impulsa.

C. Elaborar una carta indicando los motivos por los que desea asistir al Foro 

Internacional de Emprendedores 2019 y que no exceda de una cuartilla (formato 
anexo).


D. Es necesario llenar todos los campos solicitados en el formato provisto, incluyendo la 
fotografía del solicitante.


E. Ser recomendado a través de un escrito libre por el director del centro, institución 
educativa o coordinador de JA México que postule al participante.


F. No haber sido becado por la Oficina Nacional de JA México.

5. Las solicitudes serán valoradas en orden de recepción.

6. Enviar el formato de solicitud de beca a: ivonne@jamexico.org.mx

7. La resolución de las solicitudes recibidas se notificarán al interesado y al centro/institución 

postulante el viernes 10 de junio del año en curso. El veredicto emitido es inapelable.

8. Los jóvenes beneficiados tienen hasta el 20 de junio del año en curso para cubrir el monto 

restante de la inscripción mediante depósito o trasferencia bancaria.

9. En caso de no cumplir con las bases de la convocatoria el participante será descartado del 

proceso.
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