Cierre de convocatoria: 28 de febrero de 2018
El Institute of International Education (IIE), oficina
para América Latina y el Caribe, presenta el
programa de Becas ExxonMobil para la
Investigación, patrocinado por ExxonMobil. El
programa, administrado por IIE, fue creado para
facilitar el desarrollo de la investigación en las
áreas de ciencias y matemáticas (campos de
STEM).
El programa está dirigido a estudiantes
sobresalientes con necesidad de apoyo financiero
que estén cursando su último año de estudios en la
UNAM (cualquier campus de la zona metropolitana
de la CDMX) para completar sus proyectos de
investigación o tesis.
• Se otorgarán USD $2,000 para gastos asociados
con el proyecto de investigación o gastos
asociados a la titulación.
• Los becarios tendrán la oportunidad de participar
en una ceremonia de apertura, un seminario y
talleres de desarrollo profesional.
• Tendrán acceso a un club de conversación en
inglés con hablantes nativos del idioma.
• Cada estudiante contará con un ejecutivo de
ExxonMobil que fungirá como mentor en los
ámbitos profesional y académico.
• Participarán en un viaje internacional 100%
financiado por ExxonMobil para ser parte
de conferencias y presentaciones en la sede
de ExxonMobil.

Requisitos:
• Ser ciudadano mexicano.
• Estar cursando el último año de licenciatura en
áreas de ingeniería, ciencias o matemáticas en
la UNAM (campos de STEM).
• Tener calificación mínima de 8.75 a la fecha.
• Demostrar necesidad de apoyo financiero.
• Tener como mínimo un conocimiento básico
del idioma inglés.
• Participar en actividades de servicio comunitario
y/o de liderazgo.
• Tener disponibilidad para participar en todas
las actividades, tanto presenciales como virtuales
(incluyendo encuestas para evaluar el programa),
relacionadas a la beca, así como mantener
contacto periódico con el IIE sobre actividades
profesionales y académicas después de terminar
el programa.

Materiales de solicitud:
Envía la solicitud*, la cual puedes bajar desde

https://goo.gl/pUAqzg con los siguientes
documentos escaneados en un solo archivo en
formato PDF a: latambecas@iie.org
• Historial académico con promedio global a la fecha
• Currículum vitae actualizado de una página
• Resumen de la propuesta de proyecto de
investigación (no mayor a 500 palabras)
*Seguir instrucciones en la solicitud.
Las dos cartas de recomendación deberán ser
enviadas solamente por tus evaluadores
directamente a latambecas@iie.org

Para mayor información sobre la beca:
Institute of International Education
Office for Latin America and the Caribbean
latambecas@iie.org / www.iie.org/lac

Para mayor información sobre ExxonMobil
http://exxonmobil.com/Corporate/

