Términos y condiciones
Bécalos English Challenge 2021-2022
El Programa Bécalos de Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México, en el
marco del Programa Bécalos English Challenge, han constituido un fondo con el propósito
de otorgar becas a estudiantes que se encuentren inscritos en una Institución Pública de
Educación Superior en la República Mexicana y a docentes de todos los niveles con el
objeto de ampliar sus oportunidades de acceso al aprendizaje del idioma inglés.
1.-OBJETIVO
Ofrecer becas para aprender inglés mediante el uso de una plataforma en línea, integrando
procesos de seguimiento, cumplimiento de metas mensuales e incentivos que motiven a
los jóvenes y docentes en su trayecto de aprendizaje.
2.-REQUISITOS
1. Ser mexicano (a).
2. Tener mínimo 18 años cumplidos al momento de llenar la solicitud.
3. Estar inscrito en una Institución de Educación Superior Pública, o ser docente
en una Institución Pública.
3.-PERIODO DE REGISTRO
El periodo de registro se llevará a cabo del 23 de septiembre al 20 de octubre de
2021 o, hasta llegar a los 50 mil registros a través del sitio:
https://englishchallenge.becalos.mx/ . El aspirante deberá asegurarse de llenar el formato
de registro completo y seguir correctamente las indicaciones.
Solo se tomarán en cuenta los registros que se hayan completado correctamente, en
tiempo y forma.

4.-MECANISMOS DE SELECCIÓN
Los aspirantes que hayan completado su registro correctamente dentro del periodo
establecido tendrán desde el día de la confirmación de su registro y hasta el 05 de
noviembre de 2021 para realizar al menos 300 actividades en la plataforma (disponible
en versión web y en app para smartphone). La beca se otorgará a quienes durante el
periodo establecido hayan realizado cuando menos las 300 actividades.
En caso de no cumplir con las 300 actividades al 05 de noviembre de 2021 el aspirante
no será considerado para recibir la beca.
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*Los estudiantes y docentes acreedores a la beca deberán cumplir con todos los requisitos
del programa, mismos que se les harán llegar de manera oficial vía correo electrónico y a
través
del
sitio
oficial
del
Programa
English
Challenge
https://www.facebook.com/BecalosEnglishChallenge/ de lo contrario serán dados de baja
del Programa.

5.-METODOLOGÍA
Para ser beneficiario de la beca de Bécalos English Challenge el aspirante deberá:
1) Registrarse en la página http://englishchallenge.becalos.mx a partir del 23 de
septiembre y hasta el 20 de octubre 2021.
2) Los aspirantes que hayan completado su registro correctamente tendrán acceso a
la plataforma desde el día de la confirmación de su registro y hasta el 05 de
noviembre de 2021, para cumplir con las primeras 300 actividades para ser
acreedor a la beca.
3) En caso de no cumplir con las 300 actividades al 05 de noviembre de 2021, el
aspirante será dado de baja del programa.
4) El aspirante que complete las 300 actividades al 05 de noviembre de 2021, será
acreedor a la beca Bécalos English Challenge 2021-2022.
Para ser acreedor a los incentivos:
Bécalos podrá otorgar hasta 5 becas para realizar un curso intensivo de aprendizaje del
idioma inglés en el extranjero si:
1) El becario cumple con las metas mensuales y realiza cuando menos 3 mil
actividades al cierre del Programa English Challenge; obtiene un mínimo de 800
puntos en su tercer examen de VPA (Voxy Proficiency Assessment); comprueba
tener el nivel mínimo de B1 a través de una entrevista en video conferencia y cuenta
con pasaporte vigente.
Bécalos podrá otorgar hasta 20 becas de manutención para estudiantes, 10 diplomados
para docentes y 50 certificaciones TOEFL ITP para jóvenes y docentes si:
1) El becario cumple con las metas mensuales del Programa y participa en todas las
activaciones que se llevarán a cabo en redes sociales durante la vigencia del
Programa Bécalos English Challenge.
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El número de incentivos a otorgar queda sujeto a la recaudación de Bécalos, donativos y
patrocinios de aliados; asimismo, los incentivos a otorgarse estarán en todo momento
sujetos a disponibilidad.
El destino y duración del curso de inglés en el extranjero queda sujeto a cambios sin previo
aviso. No podrán aspirar al curso en el extranjero aquellos estudiantes que ya hayan sido
beneficiados del curso en el extranjero en las ediciones de English Challenge de años
anteriores. Este curso solo aplica a estudiantes, no a docentes.
La certificación TOEFL ITP se otorga a becarios que cumplan con los requisitos del
Programa y obtengan los resultados más altos en el tercer y último examen VPA (voxy
proficiency assessment), el número de certificaciones a asignar queda sujeto a la
recaudación de Bécalos.

¡HAY TALENTO, SOLO FALTA APOYARLO!
23 de septiembre de 2021
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