FORMAS EFICACES
PARA ESTUDIAR
ANTES DE UN EXAMEN
OBJETIVO
Ampliar la base de capital humano de alta calidad
para impulsar un crecimiento económico más
dinámico,
incluyente
e
intensivo
en
conocimiento.
Coadyuvar a ampliar las oportunidades de
movilidad social a través de un programa
explícitamente diseñado para identificar y apoyar
al talento intelectual sobresaliente del país.

1,818 alumnos beneficiados
756 hombres y 1,062 mujeres

JUSTIFICACIÓN
Escasez extrema de estudiantes mexicanos en
máximos niveles de logro.
Limitado acervo de investigación disponible
sobre la situación del talento intelectual
excepcional.
Limitada oferta disponible de programas e
iniciativas orientadas a detectar y apoyar
formación de talento excepcional en la
diversidad.

Quinto
Cuarto 7.7%
7.7%
Tercero
7.7%

Primero
15.4%

40 Centros educativos
beneficiados

FASES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN
1. Preselección. A través de una rúbrica que
considera el examen de acceso a EMS,
promedios de secundaria general y de
matemáticas
y
recomendación
de
profesores, se selecciona al 30% superior.
2. Identificación. Las y los preseleccionados
presentan una batería de pruebas cognitivas y
no cognitivas para continuar con la selección,
así como un cuestionario de línea base.
3. Selección. a partir de las pruebas se selecciona
a entre 45 y 90 alumnas y alumnos por sede.

Segundo
61.5%
5 semestres atendidos en
diferentes ediciones
De acuerdo con encuestas realizadas a
madres y padres de familia, donde podían
responder según grado de acuerdo (nada,
poco, algo, mucho), la mayoría considera
que los alumnos y alumnas participantes
en Talentum Media Superior mejoraron en
autoestima, elección de universidad
(considera conocimiento de universidades,
perfiles, becas, etc.) y elección de carrera.

Desarrollo de autoestima
Mejora de relaciones familiares
Mejora de relación con compañeros(as)
Elección de universidad
Desempeño académico
Elección de carrera
Mucho

Algo

0

25

Poco

50

Nada

75

LÍNEA DE TIEMPO
2014
Piloto Colbach 20 2014

2015
Colbach 20 (Fundación Televisa)
Talentum MS (DGETI SEP)
Talentum Mujeres (Colbach 8)
Talentum Especial (Colbach 20) 2015-2016

2016
Talentum MS (DGETI SEP)

2018
Talentum Mujeres (Colbach 20)
Talentum Bécalos (Colbach 20, CECyT 9 y
ENP 6)
Talentum Mujeres CIVITAS (Colbach 20)

2020
Talentum Mujeres
Especial (CONALEP)

TODOS NUESTROS PATROCINADORES

CIVITAS

Edición

100

