
Programa de Becas ExxonMobil 
para la Investigación
9ȄȄƻƴaƻōƛƭΣ ƭŀ ŎƻƳǇŀƷƝŀ ǇŜǘǊƻƭŜǊŀ Ƴłǎ ƎǊŀƴŘŜ ŘŜ 
ǇŜǘǊƽƭŜƻ ȅ Ǝŀǎ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻ ƭƛǎǘŀŘŀ Ŝƴ ōƻƭǎŀΣ Ŝǎǘł 
ŎƻƳǇǊƻƳŜǘƛŘŀ Ŏƻƴ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ȅ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ ŘŜ  ƭƻǎ 
ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ƳŜȄƛŎŀƴƻǎ ǉǳŜ ŎǳǊǎŀƴ ŀŎǘǳŀƭƳŜƴǘŜ 
ŎŀǊǊŜǊŀǎ Ŝƴ ƭƻǎ ŎŀƳǇƻǎ ŘŜ /ƛŜƴŎƛŀǎΣ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀΣ 
LƴƎŜƴƛŜǊƝŀ ȅ aŀǘŜƳłǘƛŎŀǎ ό{¢9aΣ ǇƻǊ ǎǳǎ ǎƛƎƭŀǎ  Ŝƴ 
ƛƴƎƭŞǎύΦ 

5ŜǎŘŜ ƘŀŎŜ 11 ŀƷƻǎΣ 9ȄȄƻƴaƻōƛƭ Ŝƴ aŞȄƛŎƻΣ Ŏƻƴ ŀǇƻȅƻ 
ŘŜƭ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ  όLL9Σ ǇƻǊ ǎǳǎ 
ǎƛƎƭŀǎ Ŝƴ ƛƴƎƭŞǎύΣ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƽ Ŝƭ tǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ .ŜŎŀǎ 
9ȄȄƻƴaƻōƛƭ ǇŀǊŀ ƭŀ LƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴ ό.9Lύ  ǇŀǊŀ ŀǇƻȅŀǊ ŀ 
ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎ ŘŜ ŜȄŎŜƭŜƴŎƛŀ ŀŎŀŘŞƳƛŎŀ ŘŜ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ 
bŀŎƛƻƴŀƭ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ό¦b!aύ ǉǳŜ ǎŜ 
ŜƴŎǳŜƴǘǊŜƴ ŎǳǊǎŀƴŘƻ Ŝƭ ǵƭǘƛƳƻ ŀƷƻ ŘŜ ŀƭƎǳƴŀǎ ŎŀǊǊŜǊŀǎ 
ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀ ŀ ƭƻǎ ŎŀƳǇƻǎ ŘŜ  ƭŀǎ {¢9aΦ 

9ǎǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴ ŜƴŦƻǉǳŜ ŎƻƳǇǊŜƘŜƴǎƛǾƻ 
ȅ ŀǇƻȅŀ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƘŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭƛŘŜǊŀȊƎƻ Ŝ 
ƛƴǾŜǎǘƛƎŀŎƛƽƴΦ [ŀ .9L ǎŜ ŎƻƳǇƻƴŜ ŘŜΥ 

• Apoyo económico de $2,000 dólares para 
investigación de tesis

• Programa de mentoría con ejecutivos de 
ExxonMobil México

• Club de conversación en inglés
• Talleres y seminarios para tu desarrollo 

profesional
• Examen TOEFL ITP gratuito
• Posible viaje a Houston, Texas para visitar 

el campus de ExxonMobil*
• Otras actividades con ExxonMobil

*El viaje a Houston estará sujeto a las 
condiciones de la pandemia en ese momento 
y a las consecuentes políticas de seguridad de 
la empresa y las condiciones de viaje 
internacionales (incluyendo trámite de visa).

La orientación de este programa, que busca promover 
el desarrollo profesional de los estudiantes, es único en 
su clase. Te invitamos a participar de una experiencia 
diferente.  

El proceso de selección será del 13 de octubre al 15 de 
noviembre de 2021.

Para mayor información sobre la beca: Instituto de 
Educación Internacional,  Oficina para América Latina y 
El Caribe latambecas@iie.org/  
www.iie.org/lac  / www.iie.org/Programs/ExxonMobil-
Scholarship-for-Research-Mexico

Síguenos en: 

ExxonMobil México

IIE LAC - Facebook, IIE LAC - Instagram

https://www.facebook.com/ExxonMobil-M%C3%A9xico-277380886249639/
www.iie.org/Programs/ExxonMobil-Scholarship-for-Research-Mexico
https://www.facebook.com/IIELatinAmerica
https://www.instagram.com/iielac/



