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¿Qué es Talentum-Universidad?

Objetivos:

Duración:

Es un programa extracurricular de liderazgo social y de alta exigencia
académica dirigido a jóvenes universitarios mexicanos de todas las
universidades, carreras y regiones del país. Talentum-Universidad 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-.

Reconocer e impulsar el talento intelectual joven

El Programa proporciona a los estudiantes
participantes –seleccionados a través de un
proceso altamente competitivo– herramientas,
redes de contactos y exposición a situaciones
reales que los acerquen a nuevas y mejores
oportunidades y que son requeridas para
aumentar su motivación y probabilidades de
convertirse en líderes ejemplares en el
gobierno, el sector privado, la academia y en
organizaciones sociales en México-

de líderes mexicanos; diversa en su origen social y

de México.
Proveer un espacio de encuentro y de generación
de redes para jóvenes intelectualmente
sobresalientes con fuerte compromiso social.
Contribuir al desarrollo de una nueva generación
geográfico, que esté basada en el mérito y el
talento.

De 6 a 7 meses en las primeras 3
generaciones, y 10 meses para
2018, 2019 y 2020.
Para la edición 2020, 3 semanas
serán presenciales y el resto será
trabajo a distancia desde los
lugares de residencia de cada
estudiante.

Patrocinadores Talentum-Universidad
2015: Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
CIDE.
2016 y 2017: SEP, Santander Universidades y el
CIDE

Proceso de selección

2018: SEP, Santander Universidades, Bécalos con
una aportación del CMN y el CIDE.

60 estudiantes universitarios (30 hombres y 30 mujeres de
universidades públicas y privadas) son seleccionados cada año por
medio de un proceso altamente competitivo. En las ediciones 2019 y
2020 se seleccionaron 50 estudiantes (25 hombres y 25 mujeres).
Este proceso involucra 3 fases que incluyen: pruebas de habilidades
cognitivas y socioemocionales, la elaboración de un ensayo sobre un
tema asignado y entrevistas.

Una parte del viaje académico internacional fue financiada por la
Embajada de Israel en México y por la Asociación civil Amigos
Mexicanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

2019 y 2020: Santander Universidades, el programa
Bécalos gracias a una aportación del CMN y el CIDE.

Componentes clave
1. Semana de inducción en la Ciudad de México
2. Reto Talentum (Proyecto social en equipo y a distancia)
3. Visita académica en el extranjero:
2015: Stanford y Berkeley, en California
2016 y 2017 en la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Pittsburgh,
en Pensilvania

30 entidades
representadas a través de
las cinco generaciones

2018 en la Universidad Hebrea de Jerusalem, en Israel
2019 y 2020 en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia
4. Práctica profesional “Sombra”
5. Mentorías personalizadas a lo largo del programa
6. Premiación del Reto Talentum y clausura

Habilidades a desarrollar
Creación de sentido

Alta destreza digital

Inteligencia social

Transdiciplinariedad

Pensamiento

Pensamiento de

original

diseño

Competencia

Gestión de lacarga

intercultural

cognitiva

Razonamiento

Colaboración

abstracto

presencial y virtual

Perfil de seleccionados
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Algunos testimonios de los 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.

Casos de éxito
Misol Velasco Cárdenas, TU2015. Estudió Química Farmacéutica Bióloga en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tras participar en la
Primera Generación de Talentum, realizó prácticas de verano en Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (German Cancer Research
Center). Tras graduarse obtuvo la beca Chevening para cursar la MSc Cancer Immunology and Biotechnology en University of
Nottingham. Actualmente, está en el doctorado en Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Friburgo de Brisgovia, Alemania.
Alberto Moreno, TU2016. Estudió Mercadotecnia en el ITESM Ciudad de México, tras su participación en la Segunda Generación de
Talentum enfocó su desarrollo académico y profesional en generar proyectos con impacto social. En 2017 fundó su propia agencia de
Marketing Digital.
Omar Monelongo TU2017. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California; tras su paso por
Talentum Universidad y al termino de sus estudios, en enero de 2018 se mudó a Washington D.C., donde trabajó en The Council for
Strong America una ONG dedicada a gestionar recursos para niños y jóvenes en riesgo de calle; al mismo tiempo, se capacitó en
sociedad civil organizada en la institución The Washington Center A.C. por 6 meses. Actualmente es coordinador de vinculación y
asuntos políticos en el Registro Nacional de Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología.
Christian López Orozco TU2018 estudió Ingeniería en Mecatrónica en el ITESM Guadalajara, tras ser parte de la Cuarta Generación de
Talentum y terminar su carrera fue invitado a realizar una estancia de investigación en la Universidad de Harvard en el Fetal Neonatal
Neuroimaging and Developmental Science Center; actualmente sigue en esa estancia de investigación pero también toma clases en el
MiT.
Carlos Haas Chable TU2019. Estudiante de Ingeniería Industrial en Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el estado de
Campeche. Es ayudante y fundador del grupo “San Diego de Alcalá” en la localidad maya de Nunkiní (grupo de jóvenes que se dedica a
brindar apoyo a las personas indígenas de la tercera edad), actualmente ayudan a 157 ancianos indígenas Maya. Es fundador y
secretario del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica sede en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní. En diciembre de 2019,
Premio Estatal de la Juventud en el estado de Campeche en la categoría de compromiso social.

