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Principios de selección basados en necesidad
Nuestros principios para seleccionar con base en la necesidad,
independientemente del mérito, buscan tener congruencia y
ayudarnos a cumplir con nuestro mandato. Estimamos que al
aplicarlos llevamos a efecto nuestra responsabilidad de ofrecer
un beneficio social con transparencia a personas con auténtica
necesidad económica, identificándola a partir de su situación
personal y familiar.
1.

El programa de becas debe asegurarse que los beneficiarios
sean aquellos que más lo necesiten. Por consiguiente, éstos
deben estar dirigidos a quienes, de no recibir un apoyo
sustancial, no podrían pagar sus estudios de maestría.

2.

Es fundamental obtener “más por menos”, tanto para el
programa de becas, al optimizar el ejercicio del presupuesto
existente al máximo, como para el candidato, aprovechando
todos los recursos y opciones favorables a su alcance.
Se espera que el candidato aproveche los convenios y
ofrecimientos de reducción de colegiaturas, descuentos
y becas ofrecidas tanto por la Fundación como por
alguna otra institución. El renunciar a ellos, no
aprovecharlos o no tomarlos en cuenta, indica que no
los necesita.

Así mismo, al evaluarse la necesidad se espera que la
familia del candidato utilice todo el ingreso disponible
para la educación de sus hijos incluyendo el uso de
activos no indispensables para la vida familiar. Se
define como “ingreso disponible” el ingreso total con
que cuenta la familia para satisfacer razonablemente
sus necesidades económicas después de cumplir con
sus obligaciones, tales como: pago de impuestos,
gastos médicos, vivienda, servicios, gastos de
educación básica y licenciatura y los egresos de vida
mínimos indispensables.

	
  
	
  

El costo-beneficio de los programas seleccionados por
el candidato es un punto importante a considerar. Una
maestría puede costar el triple en una institución que
en otra y no ser claramente superior el aprendizaje del
alumno. Así, se apoyará a quienes encuentren
alternativas de maestría en donde el costo sea
razonable considerando la calidad académica del
programa.
Es importante que el apoyo de la Fundación sea
esencial para el becario. Para esto, se requiere que el
costo neto de los programas de maestría (costo total
menos descuentos en colegiatura, “grants”, patrocinios
del empleador y/o becas de otras agencias -sin contar
la beca MOB o cualquier crédito o préstamo-) sea por
un máximo de $75,000.00 USD.
3.

Las maestrías elegibles deben ser razonables en torno a (i)
su costo, (ii) calidad académica, (iii) congruencia con el
perfil y plan de vida del becario.
Para medir esto, utilizamos puntos de referencia como
la relación costo-beneficio de las becas completas
ofrecidas en conjunto por nuestra Fundación y la
Universidad de Cambridge (UK).

4.

El apoyo financiero que se ofrece con base en criterios de
necesidad, parte de la premisa de que la responsabilidad de
pagar estudios de educación superior recae primordialmente
sobre el alumno y su familia.
Se espera que los candidatos utilicen sus ahorros
(producto de su trabajo previo a la maestría, durante o
en los veranos) y activos financieros para completar su
posgrado, antes de solicitar una beca a esta Fundación.
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