
 

 
 
 
 
Talentum-Universidad es un programa extracurricular de alta exigencia académica, desarrollado          
por el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de             
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuya finalidad es contribuir a formar a una nueva              
generación de líderes para México, diversos en su origen social y geográfico, y basados en el                
mérito, el esfuerzo y una fuerte orientación de servicio a la comunidad. Talentum-Universidad es              
un programa integral y multidisciplinario al que pueden postular estudiantes de licenciatura de             
cualquier disciplina, de cualquier estado del país y de universidades tanto públicas como privadas.  

El proceso de selección se inicia con esta convocatoria nacional y consta de tres etapas que                
incluyen pruebas, ejercicios analíticos y entrevistas. Una vez seleccionados, las y los estudiantes             
son invitados a un programa de actividades muy enriquecedor y desafiante que arranca con la               
semana de inducción en la que se sientan las bases mediante conferencias, talleres, lecturas y               
diversas actividades presenciales. Dentro de esa semana, los participantes se integran en equipos             
multidisciplinarios y obtienen las herramientas para trabajar en el diseño de soluciones a             
problemáticas sociales específicas (Reto Talentum), así como para aprovechar al máximo la            
experiencia del viaje académico que es el segundo componente presencial del programa. 

Talentum-Universidad se basa y promueve los siguientes valores: igualdad; libertad; rigor           
intelectual; ética de trabajo y de servicio a la comunidad; respeto al otro/a y aprecio por la                 
diversidad; generosidad, empatía y humildad y compromiso activo con la excelencia académica y             
profesional. 

Las habilidades principales que Talentum-Universidad busca desarrollar y fortalecer en los           
participantes son: pensamiento crítico y creativo; solución de problemas; trabajo colaborativo;           
comunicación efectiva y manejo de conflictos.  

Adicionalmente, a las actividades mencionadas, Talentum-Universidad ofrece mentorías        
personalizadas, retroalimentación regular y una práctica sombra con profesionales destacados en           
el sector público, privado y social.  

Uno de los aspectos más valiosos del programa es la oportunidad que les brinda a los estudiantes                 
seleccionados de conocer, trabajar y forjar vínculos fuertes con otros jóvenes destacados y             
comprometidos con el desarrollo del país, provenientes de una gran variedad de regiones del país,               
estratos sociales diversos y carreras muy distintas. 

Para este 2019, en el que se abre una etapa de cambio intenso y potencialmente profundo para                 
México, hemos preparado una edición especial para Talentum-Universidad cuyo tema será:           
“Redescubriendo México”. El contenido sustantivo de las actividades de esta edición especial            
estará enfocado en ofrecer a los participantes conocimientos, experiencias estructuradas, así           
como claves conceptuales y analíticas para entender, interpretar y reflexionar, desde una variedad             
de enfoques, a un México inmerso en un proceso de cambio amplio e intenso. Una transformación                
que plantea enormes desafíos, pero, también, amplias oportunidades para la construcción de un             

 



 

México más seguro, más incluyente, más justo, más democrático y más próspero.  

CONVOCA 

El Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y             
Docencia Económicas, invita a estudiantes universitarios mexicanos a formar parte de la Edición             
especial 2019 del programa “Talentum-Universidad: los líderes que nos hacen falta” cuyo título             
este 5º año es “Redescubriendo México”. 

 
PERFIL TALENTUM 

  
Las y los jóvenes interesados en ser parte de Talentum-Universidad deberán mostrar un fuerte              
interés por mejorar la realidad del país, así como, una genuina curiosidad por descubrir y analizar                
su entorno desde distintas perspectivas. Buscamos a estudiantes universitarios con mentes           
abiertas, ávidos por aprender, dispuestos a esforzarse, interesados a convertirse en líderes en sus              
campos de acción y especialidad y seriamente comprometidos a contribuir activamente al            
desarrollo de México.  
 
 

BASES 

  

A. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS ASPIRANTES (GRUPO OBJETIVO) 

1. Ser estudiante regular de cualquier carrera, matriculado/a en una institución de educación             
superior mexicana, pública o privada. Para fines de esta convocatoria un alumno regular es quien: 

● Asiste a clases cursando una carga académica completa (no parcial). 
● Carreras en línea, abiertas o licenciaturas ejecutivas no se considerarán como regulares. 
● Una persona que ya egresó, que es pasante o que se encuentra en trámites de titulación                

no se considera alumno regular para la presente convocatoria. 

2. Cursar del 5º semestre (o equivalente) en adelante de su primera licenciatura. 

● Es decir, a partir de 5° semestre, 7° cuatrimestre o 9° trimestre. 

3. Tener un promedio acumulado hasta el periodo inmediato anterior mínimo de 8.0, esto  
               debe coincidir con la constancia académica solicitada.  
4. Poseer liderazgo, motivación, compromiso e interés por contribuir activamente al  
               desarrollo de México.  
5. Tener nacionalidad mexicana. 

6. Tener entre 18 y 30 años. 

7. No haber reprobado o deber materias. 

8. No estar postulando ni postular (durante la vigencia del programa Talentum-Universidad           
2019) a otro programa que se desarrolle en las mismas fechas o que evite, por cualquier                
motivo, que el/la estudiante cumpla a cabalidad sus tareas asignadas. 

 
 



 

 

B. COMPONENTES DEL PROGRAMA 

• Semana de Inducción (del 11 al 17 de junio) 

Los estudiantes seleccionados viajarán a la Ciudad de México y participarán en un programa              
intensivo de conferencias y talleres de alto nivel orientado a desarrollar sus habilidades para              
identificar problemas y generar soluciones innovadoras, viables y éticas para encarar los desafíos             
que enfrenta el desarrollo incluyente del país. Previo a su llegada a la Ciudad de México habrá un                  
periodo de trabajo individual a distancia con el que los participantes podrán aprovechar mejor el               
programa de la semana de inducción.  

• Trabajo a distancia en equipos (del 17 de junio al 1° de noviembre). 

Se formarán equipos con estudiantes de distintas entidades quienes trabajarán a distancia en un              
proyecto cuyo tema y objetivos serán anunciados durante la semana de inducción.  

• Viaje Académico (del 2 al 9 de octubre).  

Los estudiantes realizarán un viaje académico, participarán conferencias sobre diversos temas,           
perfeccionarán sus trabajos en equipo y conocerán a los líderes más importantes de la zona. 

• Mentoría y práctica “sombra” (del 11 de junio al 1° de noviembre): 

1) La mentoría consiste en 5 sesiones de 30 minutos cada una con profesionistas destacados en sus                 

áreas La primera sesión es presencial, durante la semana de inducción en la que los estudiantes se                 

encuentran en la Ciudad de México. Las 4 sesiones restantes se realizan vía Skype y son                

programadas de mutuo acuerdo entre el mentor y la o el estudiante. 

2) Las y los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar dos días de actividades de shadowing                
(ser la “sombra” de alguien durante una jornada de trabajo típica) con líderes destacados en               
diversos ámbitos de la sociedad mexicana.  

E. PROCESO DE SELECCIÓN 

1ra etapa (del 1° al 30 de abril de 2019): Las y los candidatos interesados que cumplan con los                   
requisitos del inciso A de esta convocatoria deberán: 

1. Llenar la solicitud de registro antes del 30 de abril a las 11:59 p.m. (hora de CDMX)                 
(IMPORTANTE: No olvides proporcionar toda la información solicitada en "Mi          
registro", el cual tiene 6 secciones. Tener un registro completo es un requerimiento             
indispensable para avanzar en el proceso de selección).  

2. Agregar la documentación de soporte solicitada. 
3. Presentar una prueba de razonamiento lógico.  

Todo lo anterior deberá realizarse a través de la plataforma en línea Talentum-Universidad             
disponible en: talentum-universidad.natware.mx 

 

 

 
 



 

 

Documentos requeridos a proporcionar en la solicitud de registro en línea: 

✓ Curriculum vitae (máximo 1 página). 
✓ Una carta de recomendación académica por parte de un/a profesor/a con quien            

haya cursado clases el/la candidato/a o trabajado en actividades de asesoría o            
investigación (incluir el correo electrónico de el/la profesor/a en la firma). 

✓ Constancia de estudios que avale el estatus de el/la candidato/a como alumno/a regular;             
el semestre/cuatrimestre/trimestre que está cursando; promedio acumulado en el         
periodo inmediato anterior; tira de materias; y que cuente con membrete o sello de la               
institución. 

✓ Pruebas que acrediten nivel de inglés de el/la candidato/a (TOEFL, IELTS, pruebas            
institucionales de cada universidad u otros), en caso de contar con ellas. Este             
requerimiento NO es obligatorio. 

Nota: Todos los documentos deberán tener una antigüedad de no más de 3 meses.Otra              
información a proporcionar en la solicitud de registro en línea: 

✓ Carta de exposición de motivos en la que el/la candidato/a explique por qué             
considera poseer los atributos de liderazgo, motivación y compromiso para          
participar en este programa (máximo 1,000 palabras). 

✓ Video original de autopresentación de el/la candidato/a con duración máxima de           
dos minutos (no revisaremos videos de más de dos minutos).  

2da etapa (del 4 al 7 de mayo de 2019): Los/as candidatos/as que, por su perfil, sean                 
seleccionados en la primera etapa del proceso de selección, hayan entregado de manera completa              
los documentos solicitados presentarán pruebas de habilidades cognitivas y socioemocionales          
desde la plataforma en línea Talentum-Universidad.  

✓ Es de suma importancia revisar en la página de internet y redes sociales la lista de los/las                 
candidatos/as que pasan a la siguiente fase el día 4 de mayo, pues los exámenes sólo se                 
podrán presentar entre el 4 y 7 de mayo de 2019 hasta las 11:59 p.m. (hora de CDMX). No                   
habrá prórroga. 

✓ El/la candidato/a es responsable de que al momento de hacer las pruebas cuente con una               
conexión de internet estable. El programa Talentum-Universidad sólo se hará responsable           
de fallas comprobables dentro de la plataforma en línea (seguir lineamientos de reporte             
de fallas descritos en la plataforma). 

3ra etapa (del 14 al 18 de mayo): Los/as candidatos/as que hayan acreditado satisfactoriamente              
las primeras dos etapas tendrán dos entrevistas con miembros del Equipo Talentum-Universidad            
vía Skype y deberán elaborar un ensayo en línea sobre un tema asignado. Es de suma importancia                 
la puntualidad para la entrevista. Cada entrevista tiene una duración aproximada de 10 minutos y               
generalmente se realizan de manera consecutiva. De no ser posible asistir en el horario asignado,               
el/la candidato/a deberá avisar el mismo día que no podrá asistir para que se cambie de horario                 
y/o fecha. Si el/la candidato/a no asiste a la entrevista o no se pone en contacto con el Equipo                   
Talentum-Universidad para cambiar el tiempo asignado de su entrevista en el plazo establecido,             
será descalificado del proceso de selección. 

 
 



 

 
 
Anuncio de seleccionados (25 de mayo): A través de la página http://talentum.cide.edu/ se             
publicará la lista con las/los seleccionados de la nueva generación Talentum-Universidad 2019. Los             
resultados serán inapelables. 
 
Los estudiantes seleccionados tendrán 48 horas para confirmar o declinar la oferta de forma              
definitiva. Período tras el cual se asignará el lugar vacante a la o el estudiante que se encuentre en                   
el siguiente lugar en la lista de espera.  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las fechas de los distintos componentes del Programa pueden estar sujetas a cambio. El Comité               
organizador de Talentum-Universidad confirmará estas fechas con al menos 15 días de            
anticipación a través de la página de internet http://talentum.cide.edu/, y/o por correo            
electrónico. 
 
Cualquiera de los componentes, como el programa en sí mismo, pueden ser cancelados en caso de                
fuerza mayor o que las condiciones no sean las óptimas para su desarrollo.  
 
Los únicos canales oficiales de comunicación son el correo electrónico talentum@cide.edu y el             
chat de la página de facebook @mxtalentum (https://www.facebook.com/mxtalentum/). 
 
En caso de ser seleccionado/a, el/la estudiante se compromete a asistir de tiempo completo a las                
instalaciones y fechas señaladas para la semana de inducción, viaje académico y demás             
actividades. El programa se reserva el derecho de dar de baja a la/el estudiante en caso de que                  
incumpla esta condición o viole alguna de los términos del aviso de honestidad al que se                
compromete al presentar su solicitud. En cuyo caso, la/el estudiante deberá reembolsar todos los              
gastos incurridos por el programa en beneficio de la/el estudiante hasta el momento de la baja, no                 
recibirá constancia de participación ni podrá ostentarse como egresado de Talentum-Universidad           
en el futuro. 
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