ESTUDIANTES SELECCIONADOS

HABILIDADES DESARROLLADAS

1ª. GENERACIÓN
18 ingenierías, 37
licenciaturas y 5 en
otras carreras
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Es un programa que identiﬁca estudiantes
universitarios mexicanos con capacidades intelectuales
sobresalientes, con habilidades de liderazgo y que tienen un
genuino interés por transformar su comunidad.
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3ª. GENERACIÓN
22 ingenierías y
35 licenciaturas
4ª. GENERACIÓN
25 ingenierías y
34 licenciaturas
1 otras áreas
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Pensamiento computacional

FINANCIADO POR:

¿A quién va dirigido?

Dar sentido a las cosas

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 4ª GENERACIÓN

5º

Primeros de su familia en ir a la universidad

SEMESTRE

Habilidades interculturales

Colaboración virtual

Uso eﬁciente de
medio comunicación

33%

Con ingresos mensuales menores a 10 mil pesos en su hogar
Nunca han viajado al extranjero

Transdiciplinariedad
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21.7%

Primeras mujeres de su familia en ir a la universidad

UNIVERSIDAD PÚBLICA
UNIVERSIDAD PRIVADA

2ª. GENERACIÓN
40 ingenierías y
20 licenciaturas

Inteligencia social

33.3%

40%

Pensamiento novedoso
y adaptativo

Gestión a la
carga cognitica
Mentalidad de diseño

PROCESO DE SELECCIÓN
1

2
Selección / Filtro 2

3

COMPONENTES DEL PROGRAMA
4

Filtro 3

Registro a través
de una plataforma

pruebas de razonamiento matemático,
lectroescritura, “speed-coding” y E-Gri

11,000 alumnos iniciaron
el proceso, 2,033
terminaron el registro

697 alumnos fueron invitados a realizar
las pruebas del 2do ﬁltro (34.2% de los
que completaron el 1er ﬁltro)

130 estudiantes seleccionados
(65 hombres y 65 mujeres)

2016

13,000 alumnos iniciaron
el proceso, 2,211 lo
completaron

682 alumnos (30.8% de los
que completaron el
1er ﬁltro)

133 estudiantes seleccionados
(66 hombres y 67 mujeres)

60 alumnos (30 M y 30 H)
2.71% del total de registros

2017

14,ooo alumnos iniciaron
el proceso, 1,353 lo
completaron

664 alumnos completaron
el 2do ﬁltro (49% de
los que completaron el proceso de
registro)

134 estudiantes seleccionados
(67 hombres y 67 mujeres)

60 alumnos (30 M y 30 H)
4.4% del total de registros

2018

14,450 alumnos iniciaron
el proceso, 2,650 lo
completaron

965 alumnos completaron
el 2do ﬁltro (36% de
los que completaron el proceso de
registro)

140 estudiantes seleccionados
(70 hombres y 70 mujeres)

60 alumnos (30 M y 30 H)
2.26% del total de registros

2 entrevistas, 1 ensayo, examen de
conocimientos generales y 3 pruebas de
habilidades no cognitivas

Publicación de resultados

MENTORIAS
30 hombres
30 mujeres

Semana de
inducción

UNIVERSIDAD PÚBLICA

2015

60 alumnos (30 H y 30 M )
2.95% del total de registros
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Retos
sociales

Visita a Universidades
de
excelencia en EE.UU.

Práctica profesional
sombra con líderes
IP, Gob y OSCs

Competencia
y
Clausura

UNIVERSIDAD PRIVADA

20
16

%

del impacto percibido de
las áreas que desarrolla
el programa

46% personal
29% profesional

38
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27% académica

95% de los alumnos cree que puede
hacer una contribución importante a su
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campo de estudios y/o a su comunidad

www.talentum.cide.edu

