 Jóvenes mexicanos talentosos
 Con condición económica o social que
requiera de un apoyo del cien por ciento
de beca para estudiar en el Tecnológico
de Monterrey.
 Con promedio acumulado hasta el
último año de preparatoria, igual o
mayor a 90.
 Emprendedores y con iniciativas e
ideales por un México mejor que se
hayan cristalizado en algún proyecto de
liderazgo y desarrollo comunitario.
 Con potencial de liderazgo.

 Completar su registro en el sistema de
preselección
www.itesm.mx/lideresdelmanana
 No ser alumno actual del Tecnológico de
Monterrey
 En caso de resultar preseleccionado,
completar satisfactoriamente el proceso
de admisión, con una evaluación de 1,400
o más en la Prueba de Aptitud Académica
(PAA) y comprobar un promedio de
bachillerato de 90 o superior.
 Completar satisfactoriamente el proceso
de apoyos educativos, demostrando la
necesidad del 100% de beca.

La convocatoria 2017 para el programa Líderes del Mañana
estará vigente para postularse del 16 de agosto de 2016 al
15 de marzo de 2017.
Se realizarán varios cortes para analizar las solicitudes
recibidas, y se entregarán los resultados en las siguientes
Cierre:fechas:
29/02/16

Corte del sistema de
preselección

Entrega de resultados de la
preselección

9 de septiembre de 2016

16 de septiembre de 2016

Cierre: 11/03/16

7 de octubre de 2016

14 de octubre de 2016

21 de octubre de 2016

28 de octubre de 2016

11 de noviembre de 2016

18 de noviembre de 2016

2 de diciembre de 2016

9 de diciembre de 2016

13 de enero de 2017

20 de enero de 2017

10 de febrero de 2017

17 de febrero de 2017

15 de marzo de 2017

21 de marzo de 2017

Cierre: 04/04/16

La publicación de alumnos seleccionados para el Programa
Líderes del Mañana se realizará el 19 de mayo de 2017
El programa está sujeto a disponibilidad de espacios, por lo que el cupo
puede llenarse en cualquiera de los cortes. Se recomienda enviar su
solicitud lo antes posible.

