EDUCACIÓN
DE CALIDAD
PARA UN MÉXICO
COMPETITIVO Y PRÓSPERO

¿Quiénes somos?

L
El 79% de los
becarios superan
sus expectativas
laborales a su
retorno y el 73%
consigue empleo
en menos de tres
meses de haber
concluido sus
estudios.
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a Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y
la Ciencia (FUNED) es una organización sin fines de lucro
que brinda apoyos educativos y financieros reembolsables para cursar maestrías de excelencia en el extranjero.
Contribuye al desarrollo de México a través del crecimiento
profesional de jóvenes mexicanos proporcionando financiamiento competitivo para costear sus estudios de maestría.
Es donataria autorizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
La misión de FUNED es que todo estudiante mexicano y mexicana, aceptado en las mejores universidades o centros de estudios del mundo, cuente con los recursos necesarios para
cursar una maestría. FUNED ha forjado una red de alianzas
con instituciones nacionales e internacionales de distintos
sectores con el fin de promover las mejores oportunidades
para sus beneficiarios. Los egresados sobresalientes de
FUNED hoy ocupan lugares de alta dirección en instituciones
financieras, son emprendedores y han colaborado como
secretarios de gobierno.

FUNED opera a través
de convocatorias:
Programa Maestrías FUNED
MAESTRÍAS

Está enfocado en temas económicos, administrativos, ingenierías, derecho, políticas
públicas y afines. Otorga10% beca y 90% crédito, más un descuento adicional en la colegiatura de las universidades con las que FUNED tiene un convenio vigente.

Programa Conacyt - FUNED Salud
CONACYT

Está enfocado en temas de salud pública como epidemiología, ingeniería biomédica, sistemas y salud, políticas de salud pública, administración hospitalaria; atiende temas de salud,
pero no solo está enfocado a profesionales médicos.
Los requisitos para obtener apoyo financiero de estos dos programas de FUNED son:
 Nacionalidad mexicana.
	
Aceptación oficial en una maestría

de tiempo completo, remota o
presencial, en una de las mejores
200 universidades o 100 mejores
programas del mundo, según las listas
de clasificación establecidas.
	
Título profesional.

	
Solicitud e integración de expediente

en línea.
	
Un año o más de experiencia laboral.
	
Aval de nacionalidad mexicana,

residente en México, menor a 65
años de edad, que cuente con un bien
inmueble cuyo valor sea de 2.5 veces
el monto solicitado a FUNED.

	
Promedio mínimo de ocho, o equivalente,

en los estudios de licenciatura.

Programa Líderes en Desarrollo (LED)
LÍDERES
en Desarrollo

Está enfocado en acompañar y facilitar la aceptación de los estudiantes a un programa de
maestría de excelencia en el extranjero.
Los requisitos para formar parte de este programa son:
	
Provenir de instituciones de educación

superior públicas o privadas con una
beca de necesidad socioeconómica.
	
Ser estudiante de los últimos semestres

de la licenciatura o tener menos de tres
años de haberse titulado.

	
Demostrar excelencia académica a

través de premios o reconocimientos.

Para aplicar a las convocatorias ingresa a
https://www.funedmx.org
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Hace 28 años,
FUNED apoyó a
sus primeros tres
estudiantes para
realizar su maestría;
hoy, ha brindado
financiamiento
a más de 5,800
mexicanos.

Teoría de cambio

L

a educación superior forja a una sociedad competitiva y es una de las herramientas más poderosas para resolver los retos que enfrenta México.
La educación es también el corazón de una economía
avanzada de productores y prestadores de servicios innovadores y consumidores responsables.
Cada año, países como Singapur, Hong Kong, Israel y
Corea del Sur envían a estudios de maestría en el extranjero entre 31 y 47 estudiantes por cada 100,000
habitantes. La cifra comparable para México es apenas
de seis estudiantes; por tanto, la brecha educativa entre nuestro país y los que tienen mayor crecimiento e
innovación es significativa.
Hace 28 años, FUNED apoyó a sus primeros tres estudiantes para que realizaran sus estudios de maestría;
hoy, el programa ha crecido y ha brindado financiamiento a más de 5,800 mexicanos.
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En los últimos años, se ha logrado
incrementar a 22% el número
de beneficiarios provenientes de
universidades públicas y a 46% el
número de mujeres beneficiarias.

Ha habido esfuerzos para incrementar el alcance de
FUNED a estudiantes de otras entidades del país, proviniendo la mayoría de las ciudades de Guadalajara,
México, Monterrey y Puebla. La gran oportunidad de
crecimiento que tiene FUNED para seguir apoyando el
desarrollo de México está en asegurar recursos adicionales para su fondo revolvente y apoyar un mayor número de estudiantes, tanto de universidades públicas
como privadas en el resto de las entidades federativas
del país.

La teoría de cambio del programa de apoyos de FUNED se
basa en el acceso a educación de calidad para estudiantes
con talento que de otra manera no podrían costear sus
estudios. Entre las principales contribuciones del programa
se encuentran:
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La promoción de la movilidad y desarrollo social de los egresados. Concluir estudios de
maestría en el extranjero constituye un igualador de oportunidades laborales independientemente al nivel socioeconómico del egresado.
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El impacto directo en el desarrollo social de México al formar capacidades de investigación,
innovación y liderazgo que suman en:

La resolución
de los desafíos
sociales y
económicos más
apremiantes.

La formación y
fortalecimiento
de instituciones
públicas y
privadas.

La generación
de empleo
a través del
emprendimiento.

La promoción
de la innovación
y el desarrollo
en los diferentes
ámbitos de
la economía
nacional.
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FUNED apoya todas las áreas de
estudio que contribuyen al desarrollo
económico de México.
En 2019, de 512 beneficiarios, 34% hizo sus estudios en los Estados
Unidos de Norteamérica, 30% en el Reino Unido, 23% en España,
Holanda, Alemania y Francia combinados y el 13% restante en otros
países. De este total, 39% cursó una maestría en negocios y administración (MBA), 12% se enfocó en política pública, 11% en derecho,
10% en ciencias sociales, 9% en ingeniería, 7% en finanzas y el 12%
restante en otros temas.
Para FUNED es esencial ampliar el espectro de disciplinas para
atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que destacan
estudios de:
Desarrollo, igualdad,
derechos humanos,
derechos de la
naturaleza, combate
a la pobreza y
alimentación.

Mitigación y
adaptación al cambio
climático, energías
renovables, economía
regenerativa, gestión
del agua y finanzas de la
conservación.

Carreras que estudiaron
los beneficiarios:

39%
Negocios y Administración

12%
Política Pública

11%
Derecho

10%
Ciencias Sociales

9%
Ingeniería

7%
Finanzas

Salud nacional,
global y economía
de la salud.

Biotecnología,
tecnología de
materiales, inteligencia
artificial, robótica y
nanotecnologías.

12%
Otros

Porcentaje de beneficiarios de becas en 2019 por sitio de destino

Reino Unido

30%

España
Francia
Holanda
Alemania

23%

Estados Unidos de
Norteamérica

34%
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Otros
países

13%

Los recursos de FUNED provienen de un fondo revolvente que incluye aportaciones individuales
al patrimonio de la fundación, donativos etiquetados de instituciones, y la concurrencia en
especie y descuentos de aliados estratégicos.
El repago o devolución puntual del apoyo económico con un periodo de gracia de seis meses y un plazo de cinco años, a una tasa de interés de 5.75% y de 7.95% según la convocatoria, por parte de los graduados, es clave para el funcionamiento de los programas y libera
los recursos necesarios para, una vez cumplido el ciclo, sumar a nuevos beneficiarios. Este
esquema se vuelve un ciclo virtuoso que permite que más mexicanos tengan acceso a la
oportunidad de estudiar en el extranjero.

Modelo de Valor de Creación Social sólido que permite
una evaluación de impacto
Considerando el marco anterior, el siguiente diagrama muestra el marco lógico sobre el que
se fundamenta la evaluación de impacto, basado en análisis cualitativos utilizados a nivel
inernacional y en diagnósticos comparables realizados en México:

LÍDERES

Ingresos

en Desarrollo

Trayectoria
laboral

Aceptación
en una
maestría

Obtener
los recursos
para estudiar
la maestría

Preparativos
antes de
la maestría

Estudios
de maestría

Movilidad
Bienestar
subjetivo

Acompañamiento
en proceso para
ser aceptado

Impacto
directo
Sin FUNED y sin
CONACYT- FUNED
la mayoría no
habrían podido
cursar sus estudios
en el extrajero

Retribución a
sociedad mexicana

Impactos
indirectos
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Los siguientes años
El recientemente actualizado Plan Estratégico 2020-2024 de FUNED
identifica cuatro acciones clave para alcanzar la meta de incrementar
el apoyo anual a 1000 estudiantes de maestría en el año 2024. Estas
acciones son:

Fortalecer el
programa LED
para contar con una
comunidad de talento
mexicano admitido
en maestrías de
excelencia.

Mejorar la estrategia
de mercadeo en línea
para hacer llegar la
información de los
diferentes programas
a un mayor número
y diversidad de
estudiantes.

Promover y apoyar a
futuros beneficiarios
mediante la apertura
de nuevos capítulos
regionales de FUNED.

Realizar mejoras
continuas al proceso
de registro y atención
de beneficiarios.

Estas acciones diversificarán la demanda y el número de aplicaciones, permitiendo un aumento en la proporción
de estudiantes mujeres, estudiantes provenientes de universidades públicas y beneficiarios de una mayor cantidad
de entidades federativas del país.
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Este escenario de crecimiento requerirá ampliar el
fondo revolvente de la fundación con donativos patrimoniales de fundaciones nacionales e internacionales y
mediante la emisión de deuda social a través de bonos
de impacto. El retorno a una tasa de interés atractiva
para el inversionista y accesible para los estudiantes,
expresada en dólares americanos, permitirá hacer
una oferta atractiva para capital privado (fundaciones
familiares y ex beneficiarios de FUNED) y concretar
una estrategia de fondeo continuo vía este mecanismo
financiero.

La institución ha contribuido
al desarrollo de México
durante los últimos 28 años.
Su solidez organizacional
y alto perfil asegurarán la
continuidad y permanencia
en las siguientes décadas.

FUNED ha tomado también la decisión de complementar
este mecanismo con una campaña capital que lleve a
la institución a duplicar el monto de su fondo en 2024.

MÁS INFORMACIÓN:
María Elisa Rojas, FUNED
mrojas@funedmx.org
Lorenzo J. de Rosenzweig, Coordinador de la Campaña Capital
lorenzo@terrahabitus.org.mx
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+52 (55) 52 92 1428
+52 (55) 52 92 2887
+52 (55) 52 92 3121
funedmx@funedmx.org

Prolongación Paseo de la Reforma #115-704
Paseo de las Lomas
Ciudad de México
CP 01330
@FUNED

@FUNED_MX

Funed Mx

funed_mx

