
CONVOCATORIA DE BECAS 
COACT-AMIGOS UH

La Universidad Hebraica reconoce a los líderes y agentes
de cambio del país en los campos de la Educación, Bienestar, Estudios 

Judaicos e Innovación.

AMIGOS DE LA
UNIVERSIDAD HEBRAICA

comprender · actuar · trascender
PRIMAVERA 2021

10 BECAS del 40%



PREMIOS
Se otorgarán diez becas del 40% para estudiar alguno de nuestros programas para ingreso en el periodo
Primavera 2021:

• Licenciatura en Educación
• Maestría en Dirección y Liderazgo de Instituciones Educativas Innovadoras
• Maestría en Dirección y Liderazgo en las Organizaciones, con enfoque en innovación
• Maestría en el Estudio de las Adicciones
• Maestría en Liderazgo para la Acción Humanitaria Internacional
• Maestría en Estudios Judaicos
• Maestría en Estudios Judaicos en línea
   (Nota: si eres aspirante de América Latina, consulta la convocatoria de este programa correspondiente para esta región).

MECÁNICA
Los participantes pueden auto-postularse o ser postulados por alguien que forme parte de su organización.

Para ser considerados en esta convocatoria, los postulantes deberán enviar a su asesora de incorporación 
estudiantil:
• Una carta de motivos para ingresar al programa de su preferencia, que contenga una narrativa que explique 
el impacto que tendría para su desarrollo profesional y para la transformación del país el contar con este grado.
• Copia escaneada del certificado del último grado de estudios (certificado de bachillerato para aspirantes 
a licenciatura y certificado de licenciatura para aspirantes a posgrado)
• Una biografía profesional o Curriculum Vitae
• El formato de solicitud de beca, debidamente completado, que pueden descargar en: www.uhebraica.edu.mx

ENTREVISTA
Posteriormente, los aspirantes deberán realizar una entrevista con el Coordinador Académico del programa.

CRITERIOS
Los criterios de evaluación serán los siguientes:
• Presentación de la propuesta (claridad, formato de presentación y orden lógico).
• Relevancia para su ámbito profesional y desarrollo del país
• Contar con los requisitos mínimos indispensables para poder cursar una licenciatura o posgrado

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Los ganadores serán notificados mediante una comunicación escrita por parte de la Universidad Hebraica a 
sus datos de contacto.

INFORMES:

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
   informacion@uhebraica.edu.mx

TODOS SON BIENVENIDOS

Alina Rementería: (55) 38 79 92 86 
    Jaquelin Amaro: (55) 21 44 69 33 

CONOCE MÁS SOBRE EL
PROGRAMA DE TU ELECCIÓN:

BASES

VARIOS:
• El fallo del jurado calificador será 
inapelable.
Esta convocatoria aplica sólo para 
alumnos de nuevo ingreso.

• INSCRIPCIONES Y ENTREGA 
DE PROPUESTAS.
Del 21 de septiembre al 30
de noviembre de 2020

uhebraica.edu.mx

con el apoyo de

https://www.uhebraica.edu.mx/wp-content/uploads/2020/09/SOLICITUD-DE-BECA-baja.pdf



