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Creemos que todos nacemos con el poder de soñar y aspirar a lograr nuestros 
sueños. Creemos que las personas con los mismos talentos, habilidades y la 
misma voluntad para usarlos deben tener las mismas oportunidades y las mismas 
probabilidades de éxito. Creemos que el barrio en donde nace una persona no 
debería determinar su futuro. Creemos que la educación es el único medio para 
lograr una vida digna y plena, así como un país justo y equitativo.

Hace 14 años, nos propusimos unir a la sociedad para contribuir al desarrollo de 
México a través de la generación de oportunidades para los jóvenes talentosos 
de nuestro país.

Sabemos que hoy, no solo debemos acompañar a nuestros jóvenes en su camino 
académico, sino que debemos darles la oportunidad de desarrollar las habilidades 
y competencias que necesitan para llegar hasta su primer empleo en este mundo 
tan competido.

El camino no ha sido fácil, pero gracias a todos los que han creído en Bécalos y 
en nuestros jóvenes hemos llegado hasta aquí. Bancos, empresarios y millones 
de mexicanos, juntos hemos logrado grandes resultados.

Todos quienes nos han acompañado a través de su participación, refrendan 
su confianza en el potencial de las nuevas generaciones. Es una muestra de la 
esperanza depositada en México.

En el corazón de nuestros becarios y en el poder de sus convicciones está la 
oportunidad de escribir un mejor futuro para México, una misión en la que todos 
los que somos parte de Bécalos estamos comprometidos. Ellos son los héroes 
del presente y quienes forjan el país en el que todos soñamos.

¡GRACIAS!

14 años cumpliendo sueños 1

14 años
cumpliendo sueños
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Bécalos
inspira jóvenes,

Noemí, mamá de Eduardo Mireles

“Como familia nos anima mucho, sobre todo a 
sus hermanos, porque los motiva a que sigan 
el mismo camino”.

Antonio, papá de Eduardo Mireles

“Es la punta de lanza en la familia y 
ejemplo de que con esfuerzo se pueden 
lograr los sueños”.

Con tu apoyo impulsamos a más jóvenes a creer en su talento y logramos bienestar en 
su entorno familiar. Eduardo Mireles y su familia son un ejemplo.

Noemí y Naomi Eduardo

Pilar Romero y su papá Guillermo 
Instituto Politécnico Nacional  
Licenciatura en Comercio Internacional 

Wendy Castañeda y su papá Martín 
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas 
Ingeniería en Logística y Transporte 

Felipe Martínez y su mamá Raquel 
Universidad Tecnológica de Manzanillo  
Química Industrial y Arancelaria 



familias.
inspira

Naomi, hermana de Eduardo Mireles

“Me gustaría estudiar en Canadá como 
mi hermano; él es mi ejemplo a seguir”.

Daniel, hermano de Eduardo Mireles

“Me siento muy orgulloso de lo que ha 
hecho; ahora, quiero estudiar la universidad”.

Daniel Antonio

Rebeca Torres y su mamá María Elba  
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas  
Ingeniería en Logística y Transporte

Eduardo Velázquez y su papá Trinidad   
Universidad Tecnológica de Manzanillo  
Tecnologías de la Información y Comunicación

Brandon Zavala y su papá Gilberto 
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas 
Ingeniería en Tecnología Ambiental 

Familia Mireles



Retos educativos en México

En Bécalos

Por eso otorgamos:

Para que más jóvenes...

y logren desarrollar todo su potencial.

Estudien | Se gradúen | Desarrollen competencias y habilidades 
pertinentes | Tengan acceso a salario digno y prestaciones

Mayor competitividad | Mayor crecimiento económico

Retos educativos en México4

tenemos la misión de sumar esfuerzos de los distintos actores de la sociedad generando oportunidades para que los 
jóvenes mexicanos en desventaja social, que demuestren talento y esfuerzo, desarrollen competencias, las cuales les 
permitan lograr un mejor nivel de vida, contribuyendo así al progreso de México. Nuestra visión es ser el programa de 
oportunidades dirigido a jóvenes  más efectivo para el desarrollo integral del talento mexicano.
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77

De cada millones de jóvenes 
no han encontrado 
oportunidades 
laborales y educativas.niñas y niños:

100 6.7
empiezan
1° de primaria
inician
1° de secundaria
entran a
media superior
comienzan la
educación superior

96

57
17
(Reporte de Capital Humano 2016, del Foro Económico Mundial, que mide 
el avance o deterioro del Capital Humano en 139 países. Datos INEE para la 
generación 2005-2017. Anuario Estadístico del ANUIES, Ciclo Escolar 2015-2016).

(OCDE, 2016).

(Education First, 2019).

México ocupa la posición 67 de 100 países 
considerados en el Índice de Nivel en Inglés. 

Bajo Alto

Becas de Excelencia
Becas de Desarrollo 
de Competencias y 

Talento

Becas de Inglés y de 
Movilidad



Grandes Resultados 2019-2020
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$201,786,135
Durante 2019 recaudamos

En cajeros
$28,907,195 

Boteo, Padrinos Bécalos y Rendimientos
$24,906,804 

ABM y Bancos
$36,007,575 

Amigos Bécalos
$82,127,228 

Fundación Televisa
$29,837,333

37,086Beneficiamos a alumnos.

$2,255,830,913
En 14 años hemos invertido

jóvenes y maestros.
326,637
en

• Si sumáramos los kilómetros recorridos por nuestros becarios 
de Movilidad daríamos 50 vueltas alrededor del mundo. 

• Al sumar el número de horas de estudio de nuestros 
beneficiarios alcanzamos más de 39 millones de horas. 

Cada año nos sometemos a una auditoría realizada por una de las  firmas auditoras más importantes del país, 
con la cual se verifica el cumplimiento de nuestra labor y la transparencia del programa.

Datos a diciembre 2019.



Nuestros programas6

Con estas iniciativas mejoramos la calidad de vida de nuestros becarios, sus familias y su entorno, permitiéndoles estar por 
arriba de la línea de bienestar; además de brindarles capacitación y un vínculo con el sector empresarial.

Así cumplimos con 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
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Nuestros programas
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Tenemos como prioridad buscar la igualdad de 
oportunidades en aquellos jóvenes talentosos en 
condiciones de desventaja social. Nuestras becas de 
asistencia les permiten seguir acudiendo a la escuela y 
desarrollar sus aptitudes en beneficio de ellos mismos 
y de su comunidad.

Becas de Excelencia
Tener contacto con otras culturas abre nuestros 
horizontes, brindándonos una perspectiva más amplia del 
mundo. En Bécalos ofrecemos esta oportunidad mediante 
becas a jóvenes de nivel licenciatura, con las que podrán 
cursar sus estudios en una institución en el extranjero.

Movilidad

El lenguaje es la base del entendimiento y el intercambio de las ideas entre los seres humanos. El idioma inglés abre 
nuevas puertas de desarrollo profesional a los jóvenes, es por eso que otorgamos becas educativas para aprender 
inglés mediante el uso de una plataforma en línea integrando procesos de seguimiento y elementos de competencias 
e incentivos que motiven a los jóvenes y maestros a aprender inglés.

Bécalos English Challenge

Con este programa generamos oportunidades para 
el desarrollo de competencias y habilidades para la 
empleabilidad y fortalecemos el vínculo de los becarios 
de educación media superior y superior con el sector 
empresarial.

Desarrollo de Competencias
Siempre nos hemos distinguido por nuestra visión para 
reconocer, confiar en y desarrollar el talento mexicano. 
Con el fin de buscar el desarrollo de habilidades y 
competencias, apoyamos a jóvenes que sobresalen por 
su liderazgo y compromiso con su comunidad.

Talento

Por medio de la innovación, incorporamos nuevas 
tecnologías para acercar a jóvenes y maestros contenidos 
educativos de alta calidad y especializados para 
desarrollar las habilidades del siglo XXI.

Desafío B21
Un maestro es la guía de la comunidad de aprendizaje. 
Esta labor es la piedra angular de la educación. Con esto 
en mente, por medio de cursos y diplomados, brindamos 
a maestros de nivel básico de escuelas públicas, los 
elementos necesarios para reforzar sus herramientas y 
competencias docentes.

Capacitación Docente

FIN
DE LA POBREZA

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES



Tu

con la 
sumado al talento 
y la voluntad de 
cada becario
crean...

¡Te invitamos a conocerlas!

compromiso
educación,

GRANDES
HISTORIAS

Gabriel Sánchez
Ciudad de México 
Licenciatura en Economía 
Universidad Nacional Autónoma de México



Pilar Romero

“Gracias a Bécalos 
los sueños sí se 
cumplen. Ahora, he 
podido avanzar en mi 
proyecto personal, 
incluso, me he fijado 
nuevas metas”.

Ciudad de México
Instituto Politécnico Nacional
Licenciatura en Comercio Internacional 



Tiberio es originario de Jungapeo, 
Michoacán y actualmente cursa la 
carrera de Ingeniería Química en la 
UNAM. Su mamá es ama de casa y 
su papá es agricultor. Ninguno de 
los 2 tuvo la oportunidad de estu-
diar una carrera profesional. Con 
una sonrisa, Tiberio cita que su 
familia es el motor para salir ade-
lante y continuar con sus estudios.

Tiberio tiene 2 hermanos, Guiller-
mo de 21 años y Armando de 3. 
El primero, lamentablemente ya 
no continuó con sus estudios. “Él 
trataba de echarle ganas, sin em-
bargo decidió ya no ir a la escuela 
pues no veía beneficio inmediato”, 
nos comenta Tiberio. Mientras 
que Armando, el más pequeño del 
hogar, nos comparte que “será el 
heredero del imperio de mi cono-
cimiento, ya que le apoyaré para 
salir adelante, no quiero que pase 
lo que yo”.

La entereza de Tiberio comenzó 
desde pequeño, ya que tenía que 
caminar 2 kilómetros de ida y re-
greso para estudiar la primaria y 
viajar durante una hora a Zitácua-
ro, otro municipio de Michoacán, 
para ir a la secundaria.

A los 15 años, Tiberio decidió tras-
ladarse a la Ciudad de México para 
ingresar a la preparatoria, ya que 
para él, la educación es el futuro. 
Al terminarla, muy motivado deci-
dió ingresar a la carrera de Inge-
niería Química donde, por su buen 
desempeño, obtuvo el apoyo de 
Bécalos. “Sin la beca, estoy seguro 
que hubiera sido más complicado 
terminar mi carrera”.

“Bécalos ha sido uno de 
los pilares en mi carrera y 
es algo invaluable”. 

“El apoyo me da la oportunidad 
de comprar libros, transportar-
me, asistir a eventos científicos, 
a museos; simplemente me abre 
panoramas”.

Pese a que añora la vida en Mi-
choacán, sabe que todo su sacri-
ficio valdrá la pena. “Sí, extraño 
Jungapeo y a mi familia, pero 
estoy convencido que aho-
ra mi mayor motivación es 
crecer personal y profe-
sionalmente. A los cha-
vos que desean ingresar 
a este programa quiero 
decirles que hay que te-
ner voluntad y buscar la 
forma”.

Tiberio Alejandro 
Rangel 

“Vine de un pueblito con 
pocas oportunidades a 

la ciudad a triunfar en la 
Ingeniería Química; es la 
experiencia más grande 

que me llevo”.

Jóvenes
a la vanguardia Becas de Excelencia

Jungapeo, Michoacán
Universidad Nacional

Autónoma de México, 
Ingeniería Química

9Jóvenes a la vanguardia | Becas de Excelencia



Eduardo conoce lo que implica ser 
perseverante. Antes de obtener la 
beca para estudiar en Ontario, Ca-
nadá, un cuatrimestre en Lakehead 
University, lo intentó 3 veces sin 
éxito. Reconoce que cuando vio su 
nombre en la lista sintió gran satis-
facción, ya que es el reflejo de su 
esfuerzo y tenacidad.

Por un momento dudó en conti-
nuar sus estudios universitarios. 
Sin embargo, encontró que sí ha-
bía una carrera que le interesaba: 
Ingeniería en Desarrollo e Innova-
ción Empresarial, que se imparte 
en la Universidad Tecnológica El 
Retoño, en el estado de Aguasca-
lientes. Desde el primer año buscó 
obtener una beca, pero fue hasta 
2 años después que la consiguió.

Gracias a la beca existe 
un antes y después en su 
vida. “Antes de Bécalos 
me describiría como un 
joven que sí le interesaba 
la universidad pero no era 
mi meta. La beca de Mo-
vilidad me abrió los ojos, 
me siento una persona 
nueva”.

Sus padres se dedican a las ven-
tas, y tiene 2 hermanos más pe-
queños, de quienes espera que 
sean mejores que él. Es el primero 
de su familia en estudiar la univer-
sidad, en tener la posibilidad de 
viajar al extranjero.

“Creo que soy la punta de lanza 
y me da mucho gusto. Por mu-
cho tiempo quise esta beca, fue 
un sueño realizado tanto para mí 
como para mi familia. La verdad es 
que era complicado que mis papás 
me pudieran dar el apoyo para ir a 
otro país, lo veía muy lejano”.

Antonio Mireles, su padre, nos 
menciona que su hijo no solo es 
ejemplo para sus hermanos sino 
para todos aquellos que tienen 
el sueño de estudiar en otro país. 
Agradece a Bécalos por la 
beca y por creer en la ju-
ventud mexicana. Fi-
nalmente, Eduardo 
nos comparte: 
“En el extranje-
ro estamos so-
bresaliendo, sa-
ben que somos 
buenas personas 
e inteligentes”.

Aprendiendo 
sin fronteras Movilidad

Eduardo Antonio 
Mireles

“Si una persona no 
tiene hambre de 

aprender, creo que 
se convertiría en 

alguien vacío”.

Aguascalientes
Universidad Tecnológica 

El Retoño
Ingeniería en Desarrollo e 

Innovación Empresarial

10 Aprendiendo sin fronteras | Movilidad



Carlos Daniel tiene 21 años y está 
orgulloso de haber nacido en el lu-
gar donde se oculta el sol: Nunkiní, 
Campeche. Estudia en el Instituto 
Tecnológico Superior de Calkiní 
del Estado de Campeche. Es uno 
de los jóvenes que participa en el 
programa “Talento” y quiere ser un 
líder en México.

Su padre es obrero en una 
maquiladora y el suel-
do que ahí percibe no le 
es suficiente, por lo que, 
también se dedica al cam-
po y vende leña; su mamá 
es ama de casa. Sin la 
beca, nos dice Daniel, no 
podría ir a la universidad.

“Es mi principal fuente de ayuda 
para poder continuar con mis es-
tudios universitarios, porque mi 
familia es de bajos recursos. Con 
el apoyo compro mis útiles esco-
lares, tengo una alimentación co-
rrecta y puedo trasladarme a mi 
institución, que está a kilómetros 
de mi casa”.

Antes de Bécalos, nos confiesa, 
que era un joven más introverti-
do, pero ahora, todo es diferente. 
“Me sacó de mi zona de confort, 
me hizo ver que el éxito está en 
que uno quiera emprender y 
aferrarse a metas. La supera-
ción está más allá de la clase 
social a la que se pertenece”.

“Crecer en Nunkiní me enseñó 
que quien no vive para servir, no 
sirve para vivir. Quiero ser una 
persona que inspire confianza y 
superación”. Él cree en romper 
sus propios límites y lo demostró 
al obtener el Premio Estatal de la 
Juventud Campeche 2019, en la 
categoría de Compromiso Social.
 
Su objetivo al terminar el programa 
es formarse cien por ciento como 
un líder proactivo, brindar he-
rramientas a su comunidad 
y ayudar a México; pero 
eso no es todo, le gus-
taría trabajar en la 
ONU y algún día ser 
presidente de Méxi-
co. Además, quiere 
difundir los valores 
de su legendaria 
cultura maya: res-
peto, tolerancia y 
humildad.

El camino
a la excelencia Talento

Carlos Daniel
Haas

“Bécalos me brindó 
esperanza y, ahora, 
puedo estar seguro 

de que existen 
motivos para seguir 

luchando”.

Nunkiní, Campeche
Instituto Tecnológico Superior 

de Calkiní del Estado de 
Campeche

Ingeniería Industrial

11El camino a la excelencia | Talento

Premio Estatal de la 
Juventud Campeche 2019



Andrea Cuevas
Ingeniería en Biotecnología | Becas de Asistencia
Universidad Politécnica de Cuatitlán Izcalli, Estado de México

“A las personas les digo que sigan apoyando, 
este tipo de becas nos brinda una oportunidad 
enorme, tanto personal como profesional.

No dejen de creer en nosotros”.

Luis Morales
Desarrollo de Negocios | Becas de Asistencia
Universidad Tecnológica de Durango

para estudiar en Canadá, pero lo hice gracias a las 
instituciones que aportan; ellas confían en nosotros 
y nos dicen: ‘Creo en ti, porque sé que vas a 
conseguir algo bueno después de la beca’”. 

“Jamás hubiera logrado obtener los recursos

Hay talento,
solo falta apoyarlo.



Mercedes Apolinar
Bachillerato | Becas de Asistencia
Fundación ProMazahua, Estado de México

“Cuando Bécalos apareció en mi vida

La mejor forma de pagar es con esfuerzo”.

fue una esperanza de seguir estudiando.

Josué Antonio Atrisco
Licenciatura en Arquitectura | Becas de Asistencia
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, Baja California Sur

“Desgraciadamente somos muchos jóvenes 
que por nuestra situación económica no 
podemos continuar estudiando, pero 

programas como Bécalos nos ayudan”.



María de los Ángeles es un ejemplo 
de que el desarrollo profesional no 
tiene género y gracias a su esfuer-
zo logró graduarse como Técnica 
en Electromecánica Industrial, en 
el Conalep Estado de México. Es 
parte de la primera generación del 
programa “Desarrollo de compe-
tencias” y actualmente es becaria 
de “Bécalos English Challenge” 
para aprender el idioma inglés.

Bécalos transformó su 
vida en el ámbito profe-
sional ya que se graduó 
con el mejor promedio de 
su generación.

Esto la impulsó a buscar y obte-
ner una beca en el Tecnológico 
de Monterrey, donde actualmente 
cursa Ingeniería en Robótica y Sis-
temas Digitales.

En la parte personal, menciona 
que ahora es más extrovertida y 
que sabe lo que quiere. Recuerda 
mucho que sus profesores le co-
mentaban que cómo iba a saber lo 

que le gustaba si no lo intentaba. 
Ahora, pese al miedo, lo intenta 
sin temor a equivocarse.

Su padre es colaborador adminis-
trativo en una entidad guberna-
mental y su mamá perdió su traba-
jo recientemente. Uno de sus más 
grandes sueños es aplicar sus 
conocimientos en una importante 
empresa automotriz y posterior-
mente crear su propia empresa.

La puerta
hacia el éxito

María de los Ángeles
Arista 

“Bécalos me 
otorgó una nueva 
perspectiva y una 
oportunidad para 
superarme. Estoy 
muy agradecida”.

Desarrollo de Competencias

Toluca, Estado de México
Conalep, Toluca

Ingeniería en Robótica y Sistemas 
Digitales

14 La puerta hacia el éxito | Desarrollo de Competencias



El profesor José Luis Granillo tuvo 
claro, desde pequeño, que su vo-
cación era la docencia. Tiene 12 
años frente a grupo y siempre 
busca la manera de enseñar a sus 
alumnos de forma dinámica. Es un 
hombre que disfruta aprender día 
a día y dar lo mejor en cada clase.

José Luis cursó el diplomado de 
“Comprensión Lectora” y, poste-
riormente, la inquietud de seguir 
preparándose para las nuevas 
generaciones lo motivó a tomar el 
curso “Herramientas para fomen-
tar la lectura activa y la expresión 
creativa” en la plataforma “Desa-
fío B21”.

“Lo vi muy práctico, sencillo y tuve 
acceso de manera inmediata al si-
tio; no tuve ningún contratiempo. 
Siempre busco actividades para 
que las clases sean más dinámi-
cas y ahora me apoyo de las estra-
tegias que recopilé en el curso, so-
bre todo para la clase de español”.

Su mayor orgullo es ver 
que los conocimientos 
que les enseñó a los ni-
ños son útiles para su 
vida, tanto en lo profesio-
nal como en lo personal.

José Luis busca siempre fomentar 
el uso de la tecnología e internet 
con sus hijos. “Les enseño cómo 
deben usar la computadora y los 
ayudo a buscar información para 
sus tareas, a veces, los dejo que 
trabajen por su cuenta y cuando 
algo se les dificulta, los apoyo”.

Actualmente, trabaja en la Escuela 
Primaria “Carlos Monsiváis”, ubi-
cada en el municipio de Ixtapalu-
ca, Estado de México. En esta no-
ble profesión, dice: “Una de mis 
mayores satisfacciones es 
cuando logro que mis 
alumnos superen sus 
barreras de aprendi-
zaje y adquieran co-
nocimientos que les 
sean útiles para la 
vida. Me entusias-
ma que, quienes 
fueron mis alum-
nos y ya están en 
grados superiores, 
me visiten y me 
compartan sus lo-
gros. Es muy satis-
factorio”.

Fortaleciendo 
tus habilidades

José Luis
Granillo

“Solo con 
educación 
podemos 

enfrentar el 
mundo de 
una mejor 
manera”.

Desafío B21

Ixtapaluca, Estado de México 
Profesor de la Escuela 

Primaria “Carlos Monsiváis”

15Fortaleciendo tus habilidades | Desafío B21



2019

Logros

Dionisio Santos
Estado de México
Licenciatura en Administración  
Universidad Autónoma del Estado de México



La campaña de Bécalos “Una oportunidad lleva a la otra” obtuvo el Effie de plata en la categoría de 
Impacto Social. 

Apoyar a los jóvenes talentosos a continuar con sus estudios es nuestra principal labor y queremos que ese 
compromiso llegue a más estudiantes, por ello, creamos el programa más grande de México para aprender 
inglés; también, reconocimos a los mejores proyectos de ciencia y tecnología. El trabajo no lo hacemos para 
ganar premios, sin embargo, es gratificante ser galardonados por uno de los principales certámenes de 
comunicación y marketing.

Lanzamos Bécalos 
English Challenge a nivel 
nacional, programa al 
cual se registraron 99,414 
estudiantes universitarios y 
maestros de los 32 estados 
para aprender inglés. 

Reconocimos a los 3 mejores proyectos de Bécalos en Acción:

• GenerH2, a través de un dispositivo se genera electricidad y gas para mejorar la calidad de vida de las personas.
• SRM, gracias al Sistema de Rehabilitación Motora, personas de bajos recursos pueden acceder a terapias.
• ASDAI, que significa “Automóvil con Sensor de Alcohol Integrado”,  tiene la finalidad de disminuir accidentes viales.

17Logros Bécalos 2019

¡Cada éxito también es tuyo!



Isela Maldonado es ejemplo de 
entereza y pasión por la docencia. 
En sus primeros años como maes-
tra manejó 200 kilómetros diarios, 
desde Jojutla, Morelos, de donde 
es originaria, hasta Xochimilco 
para impartir clase. Nos cuenta 
que llegó con mochila al hombro a 
la Ciudad de México sin saber dón-
de iba a vivir pero con la ilusión de 
formar niños felices.

Imparte las materias de Biología 
y Física en la Escuela Secundaria 
“Octavio Paz” en Xochimilco y está 
consciente de que la enseñanza 
en México tiene que modificarse. 
“Tenemos alumnos del siglo XXI, 
con acceso a mucha información y 
herramientas tecnológicas que les 
permiten estar permanentemen-
te conectados, esa es la realidad, 
nosotros nos estamos quedando 
atrás”.

Ante ese panorama, de-
cidió continuar su pre-
paración y, a través de la 
convocatoria que llegó 
a su plantel conoció el 
programa de Bécalos “La 
Ciencia en tu escuela” y 
decidió inscribirse.

“En cuanto llegué al diplomado sa-
bía que estaba en un buen lugar, 
donde iba a aprender mucho y me 
brindarían las herramientas para 
aplicarlas con mis alumnos. La pa-
sión de los ponentes del diploma-
do se las trasmito cada día a mis 
alumnos. Trabajo para ser mejor y 
dar lo mejor”.

Explica que los conocimientos 
que adquirió en el diplomado los 
aplica con los estudiantes. Por 
ejemplo, han extraído ADN de una 
fruta en clase. Con orgullo mencio-
na que muchos de ellos están inte-
resados en estudiar una carrera 
relacionada con la ciencia 
gracias a sus clases. Actual-
mente, es becaria de “Béca-
los English Challenge”.

Pasión
por la enseñanza Capacitación Docente

Isela 
Maldonado

“Me gusta trabajar 
mucho con jóvenes 
porque aprendo de 

ellos, por eso, decidí 
prepararme más. 

Amo la docencia”.

Ciudad de México
Profesora de 

la Secundaria 
“Octavio Paz”

18 Pasión por la enseñanza | Capacitación Docente



Victoria es originaria de Xico, un 
pequeño poblado veracruzano. 
Vive junto a su papá y herma-
na menor; lamentablemente, su 
mamá falleció hace 3 años. La pa-
labra “imposible” no existe en su 
vocabulario y gracias a su persis-
tencia cumplió una de sus metas: 
estudiar en el extranjero.

Desde el momento que 
se inscribió a “Bécalos 
English Challenge” se 
propuso obtener la beca 
para aprender inglés y 
ser de las mejores para 
poder viajar a perfeccio-
nar el idioma inglés en 
Canadá.

Pasaba varias horas al día en la 
computadora o en el celular para 
estudiar y hacer las actividades, 
pues se describe como una joven 
perseverante.

“Entraba en modo estrés, por 
ejemplo, cuando se iba la luz en 
mi casa y pensaba: seguro otra 
persona sí tiene luz y está hacien-
do más actividades”.

En el camino se enfrentó a mu-
chos retos, pero al final logró su 
objetivo y lo celebró con su pa-
dre, quien a pesar de tener dudas 
de que lo lograría, vio con gran 
satisfacción el que Victoria al-
canzara su meta. “Gritamos y llo-
ramos de felicidad”, nos cuenta 
con una enorme sonrisa.

Destaca que saber inglés, ade-
más de brindarle más oportu-
nidades en lo académico, en lo 
personal la llevó a conocer gran-
des personas de otros países. 

Decidió estudiar contaduría con 
el objetivo de obtener los cono-
cimientos para dirigir y expandir, 
en un futuro, la panadería familiar 
que dirige su padre; sin embargo, 
desea tener más negocios rela-
cionados con postres, la comida 
que más le gusta. Sus sueños no 
paran ahí, quiere ser analista fi-
nanciera de una gran corporación 
y ser, sobre todas las cosas, un 
ejemplo para su hermana menor.  

Ciudadanos
del mundo Bécalos English Challenge

Victoria
Méndez

“Gracias a los 
donadores porque 

cada peso que 
aportan ayuda a 

jóvenes como yo a 
crecer y a cimentar 
bases para futuras 

generaciones”.

Xico, Veracruz
Universidad Veracruzana

Licenciatura en Contaduría
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también son tuyos.
Los sueños cumplidos

¡Gracias!

20 Nuestros aliados y amigos

Erandi Aguilar 
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas
Ingeniería Química

Brayan Llamas
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas
Ingeniería Industrial

Iris Morán 
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas
Ingeniería en Gestión Empresarial
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