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¿Qué es

?

Es un programa educativo riguroso, diseñado e implementado desde 2015 por la unidad de investigación en educación del CIDE
universidad pública mexicana líder en el área de las ciencias sociales-. Su objetivo es contribuir en el desarrollo de una nueva
generación de líderes mexicanos. Diversa en origen social y geográﬁco, y que esté basada exclusivamente en el mérito y el talento.
El programa ofrece a los estudiantes universitarios participantes (seleccionados a través de un proceso altamente competitivo) las
herramientas, redes de contactos y exposición a situaciones reales, requeridas para maximizar sus capacidades que les permitan
desarrollarse plenamente como líderes en sus campos y contribuir en el desarrollo de México.

Proceso de Selección

Generación

Empezaron
el proceso

Fase 1

Fase 2

Fase 3

2015

11,000

2,033

697

130

60

2016

13,000

2,211

683

133

60

2017

14,000

1,353

664

134

60

2018

14,45o

2,650

965

140

60

60 estudiantes universitarios (30 hombres y 30
mujeres de universidades públicas y privadas)
han sido seleccionados en años anteriores por
medio de un proceso altamente competitivo. Este
proceso comienza con la convocatoria abierta en
todo el país e involucra 3 fases que incluyen:
pruebas de habilidades cognitivas y socioemocionales, la elaboración de un ensayo sobre un
tema asignado y entrevistas. Este proceso es
administrado dentro de una plataforma en línea
diseñada especialmente para el programa.

Seleccionados

Duración
6 a 7 meses en las primeras 3 generaciones, y 10 meses para la del 2018. Para esta última, 3 semanas serán presenciales y el resto será
trabajo a distancia desde los lugares de residencia de cada estudiante.

Componentes clave
-Semana de inducción en el CIDE en la Ciudad de México: Conferencias de alto nivel, talleres y una experiencia de trabajo de campo en
vecindarios contrastantes de la ciudad.
-Mentoría personalizada a través de todo el programa.
-Visita académica. Programa de corta duración (3 primeras generaciones: una semana, generación 2018: 2 semanas) en universidades
internacionales de alto nivel donde los estudiantes participan en conferencias y talleres con profesores de las
universidades. En 2015: Stanford y Berkeley y, en 2016 y 2017 en la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Pittsburgh. 2018 en
la Universidad Hebrea de Jerusalem, Universidad de Telaviv, Universidad Ben Gurión y Universidad Weizmann.
-Competencia del Reto Social. Propuesta de solución e implementación piloto del proecto, realizada en equipos a distancia durante
varios meses.
-Práctica profesional “Sombra”. Dos días hábiles completos en los que los estudiantes son la “sombra” de distinguidos líderes en los
sectores público, privado y social en México.

Características/ Generación

2015

2016

2017

2018

Edad Promedio

22

22

22.5

22

Entidades federativas
representadas

20

27

23

23

Público

40 (67%)

44 (73%)

38 (63%)

38 (63%)

Privada
Ingienerías
Licenciaturas
Otros

20 (33%)

16 (27%)

22 (37%)

22 (37%)

18 (30%)
37 (62%)
5 (8%)

40 (67%)
20 (33%)
0

22 (37%)
35 (58%)
3 (5%)

25 (41.6%)
34 (56.6%)
1 (1.7%)

Tipo de
universidad
Tipo de grado
académico

Algunos testimonios de nuestros participantes
“Antes de Talentum no estaba seguro sobre realizar un posgrado. Después de Talentum-Universidad, estuve convencido de que quería hacer un doctorado.
Asimismo, Talentum fortaleció mi sentido de responsabilidad social y compromiso con mi país.” Raúl Astudillo Marbán, Matemáticas en la Universidad de
Guanajuato.
“Me abrió la mente para darme cuenta de que hay mucho que hacer para tener un balance en la vida profesional, personal y académica.” Gabriela Beltrán Mireles,
Ingeniería Mecatrónica, Universidad Politécnica de Aguascalientes
“Logramos cumplir uno de los aspectos más importantes que yo trataba de cubrir, que era mi mejor desempeño en la sociedad; me enseñó a cambiar distintos
aspectos de mi vida cotidiana y mejorar de manera sustancial mi crítica hacia las demás personas dejando a un lado prejuicios, tratando de ser más maduro y
humilde en las situaciones por venir.” Gabriel Rivero, Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Autónoma de Yucatán
“Trabajamos sobre el emprendimiento de una idea de negocio que quería desarrollar, lo que implicó desde darle forma, hasta llevar a cabo un producto mínimo
viable. Mi mentor también me asesoró en cuanto a ﬁnanciamientos e incubadoras y todo el proceso que sigue para poner ya en marcha el producto e ingrese al
mercado.” Alejandra Tena Torres, Ingeniería Industrial y de Sistemas en el ITESM, Campus Morelia.

Algunos de nuestros casos de éxito
Los tres equipos ganadores de la Convocatoria para el Gobierno Abierto y Global, propuestas universitarias (OGP-U 2015)
estuvieron integrados por egresados de Talentum-Universidad 2015.
Francisco Javier Ponce Naranjo, Georgina Hermida Montoya y Raúl Astudillo Marbán presentaron una versión modiﬁcada de su
propuesta de solución al reto social que trabajaron por equipo en Talentum-U sobre movilidad urbana.
Aldair Canul y Karla Elisa Carrillo presentaron su propuesta solución al reto social que trabajaron por equipo en Talentum-U sobre
movilidad urbana para empoderar ciclistas y promover la cultura del ciclismo.
Humberto Robles egresado del programa, lidereó con otros compañeros del Tec de Monterrey una propuesta de fondeadora
social. Proyecto "Fondemos MX”
Raúl Astudillo Marbán, TU2015. Después de Talentum hizo un intercambio académico en el Instituto Nacional de Matemática
Pura y Aplicada en Río de Janeiro, Brasil; fue ganador de la medalla de plata en la competencia internacional de matemáticas para
estudiantes universitarios; “Orgullo UG¨ por la Universidad de Guanajuato. Actualmente está realizando un doctorado en
Investigación de operaciones y sistemas en la Universidad de Cornell, con una beca completa.
Misol Velasco Cárdenas, TU2015. Prácticas de verano en Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (German Cancer Research
Center). Obtuvo la beca Chevening para cursar la MSc Cancer Immunology and Biotechnology en University of Nottingham. Recién
inició su doctorado en Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Friburgo de Brisgovia, Alemania.
Gabriel Molina, TU2015- HERMOL “Desarrollo Empresarial Comunitario 2016”; Estudiante de mecatrónica que busca mejorar la
situación económica de las familias en situación de pobreza en Michoacán, aprovechando los recursos de la región y experiencia
en la elaboración de productos con técnicas artesanales y fortaleciendo la producción y comercialización de sus productos en
mercados de valor. En FondeadoraMX recabó en menos de un mes $80,805.00 para el desarrollo de su proyecto.
María José Lozano Cruz, TU2015. “Eco-Sec. Desarrollo Urbano Sustentable 2015”. Con estudiantes del Instituto Tecnológico de
Tepic, obtuvo el primer lugar en la 9ª Feria Tecnológica Paula Souza, en la categoría de Proyectos Internacionales, la cual se llevó a
cabo en el Centro Paula Souza, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en octubre de 2016. “Eco-Sec” es un proyecto para crear un
modelo de fraccionamiento de carácter sustentable que permita el desarrollo de una comunidad con habitantes de clase baja alta
y media, sin comprometer su calidad de vida.
Laura Aldrete, TU2016. Investigadora Jr. en el PIPE-CIDE. Recientemente inició una maestría en Administración y Política Pública en
la Universidad de Carnegie Mellon, con concentración en Política Ambiental y Energética. Recibió la beca especial del Heinz
College School of Public Policy de Carnegie Mellon para egresados de Talentum-Universidad para cursar estudios de posgrado.
Nelson Puc Cruz, TU2017, es uno de los ganadores de la beca Fullbright-García Robles para hacer sus estudios de posgrado en el
extranjero. La beca Fulbright-García Robles para estudios de posgrado es otorgada por la comisión México-Estados Unidos para el
Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) mediante un riguroso proceso de selección a miembros de todos los sectores
sociales, grupos étnicos y grupos minoritarios que sobresalen por su excelencia académica.
Alan Anzúrez Noriega, TU2017, participó en el proyecto COLOSAL como Manager Junior Comunitario para transformar el Cerro de
la Campana de Monterrey con su increíble muro frontal de 25,000 metros cuadrados. Dadas las magnitudes, y el tiempo de
ejecución, este proyecto es único en su tipo en el país y en el mundo.

Líderes a los que los Talentums hicieron “sombra” (selección)
Nombre
Adriana García
.
Armando Ríos Piter
Arturo Cherbowski
Claudio X González
Dolores Sánchez
Edna Jaime
Emilio López
Enrique Cabrero
Erik Ramírez
Eunice Rendón
Javier Treviño
Julio Madrazo
Lourdes Melgar
Margarita Zorrilla
María Elena Morera
María Joseﬁna Menéndez
Mario Delgado
Pablo Ordorika
Pascual O'Doherty
Perseo Quiroz Rendon
Sergio Carrera
Tania Ortiz Mena
Verónica Baz

Puesto
Fundadora y Presidente
Senador
Director Ejecutivo y Director General
Presidente
Directora Adjunta de Posgrados y Becas
Directora y fundadora
Coordinador
Director General
Presidente y fundador
Encargada del Despacho de la Subsecretaría
de Prevención y Participación Ciudadana
Subsecretario de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas
Director y Socio fundador
Subsecretaria de Hidrocarburos
Consejera de la Junta de Gobierno
Presidenta
CEO
Senador
Director y Socio fundador
Dirección General de Estabilidad Financiera
Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
Vicepresidente
Directora General

Consejo Asesor
Nombre
Carlos Bosch Giral
Carlos Elizondo
Gabriela Enrigue
Aurora Gómez-Galvarriato
Claudia Maldonado
Susana Marván
Ana Laura Magaloni
Pablo Ordorica
Antonio Ortíz-Mena
Ricardo Raphael
Jorge Suárez Vélez
Nathan Shabot Marcos

Organización
ITAM
ITESM
Prosperando
El Colegio de México
CIDE
CIDE
CIDE
McKinsey México
Albright Stonebridge, Group, Washington DC
CIDE
ACIA, NYC
Inversa SA de CV

Talentum-Universidad 2015 Video
https://www.youtube.com/watch?v=UNr6YsXPjj0
Talentum-Universidad 2017 Video
https://www.youtube.com/watch?v=X3-hRNWDtME
Talentum-Universidad 2018 Video
https://www.youtube.com/watch?v=D-krG0sh5tU

Organización
IOS OFFICES
Senadora
Santander Universidades y Universia México

Mexicanos Primero
CONACYT
México Evalúa
Enseña por México
CONACYT
Enseña por México
SEGOB
SEP
De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C.
SENER
INEE
Causa en Común, A.C.
Save The Children Mexico
Senado
McKinsey México
Banco de México
Amnistía Internacional México
INFOTEC
Ejecutivo de Desarrollo IEnova
CIDAC, A.C

