
 

PROGRAMA DE BECAS SAMSUNG 

 CONVOCATORIA 2015 

 

Marzo 2015 

«Objetivos» 

  Apoyar el desarrollo académico de los estudiantes sobresalientes 

  Contratar excelentes profesionistas a través del Programa de Becas Samsung 

  Retribuir a la comunidad como una empresa socialmente responsable 

  Fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y sector privado creando 

fuentes de empleo para sus egresados 

 

«Historia» 

Desde el año 2000, Samsung Mexicana ha participado junto con las instituciones educativas 

en el Programa de Becas Samsung.  Se inició con universidades de la localidad, tales como 

Universidad Autónoma de Baja California, Cetys Universidad, Universidad Iberoamericana e 

Instituto Tecnológico de Tijuana. En el año 2005 se amplía el convenio con universidades de la 

región: Ensenada, Mexicali y Tecate. De tal 

manera que en 2007 iniciamos convenio otras 

universidades importantes del país: 

Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey campus Monterrey y Guadalajara 

e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Occidente. 

 

A lo largo 14 años del Programa de Becas, se 

han otorgado 316 oportunidades a jóvenes 

universitarios, brindándoles apoyo económico 

además de empleo durante dos años como 

mínimo. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
29 17 20 17 15 27 40 39 28 18 16 8 11 16 15 316 
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«Universidades participantes» 

  Universidad Autónoma de Baja California. Campus Tijuana, Ensenada, Mexicali y 

Tecate 

  Cetys Universidad. Campus Tijuana, Ensenada y Mexicali 

  Instituto Tecnológico de Tijuana 

  Instituto Tecnológico de Ensenada 

  Instituto Tecnológico de Mexicali 

  Universidad Iberoamericana 

  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Monterrey y 

Guadalajara 

  Universidad Autónoma de Nuevo León 

  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

«Requisitos » 

Ing. Industrial, Electrónica, Mecatrónica, Mecánica o Sistemas. 

Lic. Negocios internacionales, Diseño, Administración o Contabilidad 

-Concluir tus estudios a más tardar en Junio de próximo año 

-Promedio mínimo de 85 

-Carta de recomendación de la universidad 

-Carta solicitud de beca con los motivos de interés en la empresa y en el programa de becas  

-Curriculum vitae con fotografía (incluir mail y teléfono) 

-Dominio del 80% del idioma inglés 

 

«Caracteristicas de la beca» 

La Beca Samsung consiste en un apoyo económico de $4000.00 dólares y la oportunidad de 

integrarse a la empresa Samsung Mexicana, S.A. de C.V. en un contrato mínimo de dos años. 
Para los estudiantes foráneos, además, se les entrega la cantidad de $2,000.00 dólares por concepto 

de gastos de instalación más  hospedaje por una semana en Hotel a los becarios de la región.  
 

Los $4000 dólares se entregarán personalmente a cada coordinador por Universidad el día de 

la Ceremonia de entrega de cheques, realizada en las instalaciones de Samsung Mexicana, 

S.A. de C.V.  Posteriormente, cada Universidad será responsable de entregarles la beca a los 

estudiantes ganadores  
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