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Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, (FUNED), es una organización sin fines de lucro 

enfocada en promover que más jóvenes tengan acceso a la educación de excelencia. 

 

Misión: Contribuir al crecimiento profesional de los futuros líderes mexicanos, por medio de apoyar los estudios de 

maestrías en los mejores programas del mundo, con el objetivo de impulsar el desarrollo de las personas y de México. 

 

Historia: FUNED se constituyó en 1993 por mexicanos convencidos de que la educación de posgrados es un catalizador 

para promover el desarrollo económico y social de México.  

 

Trayectoria: A lo largo de  25 años de labor, FUNED ha tenido un crecimiento exponencial. En 1994 comenzó apoyando 

a 3 estudiantes y actualmente apoya a 450 en promedio anualmente. Hoy tiene más de 5000 beneficiarios y  se han 

otorgado apoyos por más de 136 millones de dólares. 

 

En 2018, como parte del Modelo de Creación de Valor Social de FUNED, y buscando democratizar las 

oportunidades para que los jóvenes puedan tener acceso a una educación de excelencia, nace el programa Líderes 

en Desarrollo FUNED. 

 

Líderes en Desarrollo FUNED, tiene como objetivo que los estudiantes mexicanos sobresalientes de los últimos semestres 

de licenciatura y recién egresados logren la admisión a una maestría de excelencia con el fin de impulsar la movilidad 

social y educativa en sus comunidades de origen. El programa consiste en un acompañamiento durante el proceso de 

búsqueda, exploración, selección  y aplicación a los mejores programas de maestría. 

 

Etapas del acompañamiento: 

 Preparación del perfil: Elaboración de diagnóstico de perfil académico –profesional con miras a la postulación 

de un posgrado en el extranjero y a los programas de becas. En esta etapa se ofrece un taller presencial sobre 

“Proyecto de vida”. 

 Exploración: Explicar y mostrar las pautas más relevantes para iniciar la identificación, búsqueda y comparación 

de diferentes opciones de posgrados. En esta etapa se ofrece un taller de redacción de ensayos y de elaboración 

de presupuestos. 

 Solicitud de Admisión: Acompañamiento en la postulación a diferentes universidades. 

 Búsqueda de financiamiento: Elaboración de presupuestos, identificación de fuentes complementarias y una 

serie de herramientas para que el beneficiario tenga claro el costo total y el financiamiento de su proyecto. 

 Preparación para el viaje: Orientación en los trámites que implican estudiar un posgrado en el extranjero. En 

esta etapa se ofrece un taller de “Orientación para la partida”. 

 

A lo largo de este proceso, se proveen diferentes servicios: 

 Revisión de universidades y programas acordes al perfil. 

 Simulación de entrevistas. 

 Vinculación con las universidades que buscan excelencia académica. 

 Asesoría para la búsqueda de financiamiento. 

 Apoyo para preparar exámenes estandarizados. 

 Asesoría en la solicitud de admisión  (revisión de ensayos, cartas de recomendación, entre otros). 
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En noviembre de 2018 se publicó la primera convocatoria de la cual se seleccionaron a 253 beneficiarios para comenzar 

su acompañamiento en el mes de marzo de 2019. Los seleccionados provienen de 64 diferentes universidades distribuidas 

en 30 estados de la República Mexicana y pertenecen a diferentes programas de excelencia académica. 

 

 

Universidades origen: 

 

 

 
 
 
Áreas de estudio origen: 
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Distribución de los registros por género:  
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