
Resumen ejecutivo:

Bases participación Premio al Talento STEM:
National Student Prize México 2022

Postulaciones abiertas hasta el 29 de marzo de 2023 en el sitio web:
talentostem.org

¡Gana 100,000 pesos y una de las 50 becas universitarias!

Premio al Talento STEM: National Student Prize México 20221

Contigo, llevamos a STEM a nivel nacional como la estrategia educativa que permitirá a
México avanzar en el fortalecimiento de competencias del siglo XXI y la innovación
entre las nuevas generaciones, con las y los estudiantes como agentes de cambio.

Elegibilidad.
Para poder participar, debes:

● Ser de nacionalidad mexicana.
● Tener entre 14 y 19 años de edad.
● Estar inscrita o inscrito en alguna institución de educación media superior o de

capacitación para el trabajo al momento de la postulación.*
*O haber concluido el último grado de Educación Media Superior o capacitación para el trabajo en el año 2022.

● Tener un promedio general mínimo de 8, demostrable con algún documento emitido
por tu institución educativa, y gran interés en las materias de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas.

Criterios.
Características que buscamos:

1. Un destacable desempeño e historial académico, o la superación de obstáculos para
el crecimiento académico y para alcanzar su potencial.

2. Ser agentes participativos en sus comunidades estudiantiles o formativas.
3. Haber desarrollado o estar desarrollando un proyecto que de ser realizado impacte

positivamente a nivel local, nacional o global.
4. Ser y/o impulsar a sus pares a convertirse en ciudadanas y ciudadanos globales.
5. Presentar contribuciones creativas, con enfoque a la innovación y uso de

componentes de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y/o Matemáticas.
6. Deseable contar con reconocimientos por su desempeño académico o compromiso

social, ambiental, entre otros.

1 Conoce las Bases de participación completas en el sitio web talentostem.org



Sobre los Premios.

● Ganador o Ganadora: premio económico de 100 mil pesos gracias a Cargill,
Daimler Truck México y Sedal, un cheque simbólico, un trofeo, un
reconocimiento y premios especiales.

● Top 10: un reconocimiento y premios especiales, además de la Beca Universitaria
que se indica a continuación para el Top 50.

● Top 50: un reconocimiento, premios especiales, y una Beca completa para cursar
sus estudios universitarios en áreas STEM gracias a Fibra Educa.

Los premios especiales incluyen capacitación, visibilidad, materiales y/o equipamiento,
gracias a instituciones aliadas a la iniciativa.2

Proceso de Postulación.

Periodo Actividad

5 de Julio 2022 Apertura de Convocatoria.

29 de Marzo 2023 Cierre de convocatoria.

Marzo - Mayo 2023 Periodo de evaluaciones: Revisión por sistema, equipo de
Evaluadores Institucionales y Jurado de Expertas y Expertos.
Ranking Top 50 y Top 10.

Fechas por definir Selección ganador o ganadora y Ceremonia de Premiación.

Cómo postular.

1. En el sitio web del Premio, descarga la Guía de postulación 2022 National
Student Prize México, que indica los datos y documentos que se te solicitarán y
las preguntas que deberás responder, así como sus descripciones.

2. Llena un documento de texto con esta información, tras lo cual podrás llenar el
formulario web.

3. Recomendamos llenar el formulario web en una sola sesión. Si tu documento de
texto está completo, llenar el formulario web te tomará cerca de 20 minutos.

¡Nuestro equipo está para apoyarte!

Tel: 55 5214 2927 Correo electrónico: info@talentostem.org

Horario de lunes a jueves de 9:00am a 5:00pm y viernes de 9:00am a 3:00pm, hora Centro
de México.

2 Tu postulación también te ayudará a prepararte para el Global Student Prize. ¡Podemos apoyarte!
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