
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS ACT® 2015*
PARA OBTENER EL:

*CON BASE EN EL ACUERDO 201412151101 LICENSE AND DISTRIBUTORSHIP FRAMEWORK AGREEMENT 
BETWEEN ACT, INC. AND SOLUCIONES INTEGRALES Y CREATIVAS JERO, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES INTEGRALES CREATIVAS
 

CONVOCA

1) A las Instituciones Educativas de México invitadas por Soluciones Integrales Creativas, para que postulen 10             
candidatos del último periodo educativo de nivel medio y superior de su institución para obtener Becas de la Certificación 
Internacional de Preparación Profesional (ACT ICRC®), que emite ACT compañía de evaluación e investigación 
internacionalmente reconocida.

La certificación es aceptada por más de 15,000 empresas entre las que se encuentran: AVON, BOSH, BOSE, CANON, BAYER, 
CATERPILLAR, DAIMLER CHRYSLER, GOODYEAR, HOLIDAY INN, HONDA, KRAFT, HONEYWELL, NESTLE, SIEMENS, 
WAL-MART, entre otras.

2) La Convocatoria del Programa Nacional de Becas ACT 2015, en su modalidad de Certificación Internacional tiene 
como objetivos:
 
 • Que las o los beneficiarios puedan obtener una certificación bajo estándares internacionales de las compe  
 tencias laborales fundamentales, que contribuya a su desarrollo personal y profesional, además de que les                   
 proporcione mayores oportunidades para competir en el mercado laboral formal de las empresas nacionales y   
 globales.

 • Alinear nuestro programa de Certificación Internacional a la demanda de fuerza laboral y estudiantes mejor  
 capacitados y con esto contribuir a la formación de capital humano mejor preparado, respondiendo así a las necesi  
 dades del país, y a las estrategias que el Gobierno Mexicano ha impulsado basadas en:
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 • El Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene 5 ejes: México en paz, influyente, de calidad, próspero y   
 México con responsabilidad Global.
 • Los tres grandes objetivos que persiguen las 11 reformas estructurales aprobadas en el proceso legislativo  
 concluido el 11 de agosto de 2014: elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento y desarrollo        
 económicos.

CARACTERÍSTICAS DE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE PREPARACIÓN PROFESIONAL (ACT ICRC®)

Los fundamentos del programa de la Certificación Internacional de Preparación Profesional (ACT ICRC®) se basa 
en la investigación de las necesidades de la industria la cual proporciona una visión específica sobre las competencias           
fundamentales y las mejores prácticas que se requieren actualmente en escuelas y empresas globales. 

La certificación es un documento que demuestra que el candidato cuenta con las competencias laborales necesarias para 
desempeñar de manera exitosa, las funciones requeridas en los perfiles de puesto de las empresas, ya que verifica que el 
candidato cuente con las siguientes habilidades cognoscitivas: 

 • Pensamiento crítico
 • Lectura y adecuado uso de información
 • La aplicación de la información de los documentos de trabajo para resolver los problemas
 • Aplicación de razonamiento matemático para resolver problemas del trabajo
 • Localización, entendimiento y aplicación de la información que se presenta en modo gráfico
 • Comparación, capacidad de resumir y analizar información presentada en múltiples gráficos interrelacionados.

Los candidatos pueden lograr la certificación ACT ICRC a través de obtener una puntuación adecuada en las tres evaluaciones 
del sistema WorkKeys®.

 • Matemáticas Aplicadas
 • Búsqueda de Información
 • Lectura Informativa
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*Los candidatos pueden satisfacer las necesidades de los puestos de trabajo ofertados en la base de datos del ACT JobPro, esta base contiene más de 20,000 perfiles de puesto y 
dependiendo del puntaje obtenido en las tres evaluaciones de ACT WorkKeys, esto incentiva tanto a los candidatos como a los empleadores a consultar dicha base para obtener más 

información sobre las competencias requeridas en el mercado laboral internacional, para más información consulte act.org/workkeys/analysis.

El registro del certificado lo transforma en una credencial transferible que se puede utilizar en todo el mundo, cada certificado 
contiene un número de registro único que lo identifica dentro de la base de datos ACT, Inc. El registro permite que las personas 
compartan su certificado y lo incluyan en su currículo cuando solicitan un empleo. Los empleadores pueden verificar el 
certificado del solicitante mediante un portal de internet dedicado, o utilizando las URL individuales relacionadas con cada 
número de certificado.

Dado que en Soluciones Integrales Creativas consideramos que la Certificación Internacional de Preparación           
Profesional (ACT ICRC®), proporciona importantes beneficios a los alumnos que pertenecen a instituciones educativas de 
niveles medio y superior en México, ponemos a su consideración las siguientes BASES de nuestra convocatoria, para que al 
interior de su institución, de ser de su interés, nos apoyen en su divulgación y con las gestiones que ustedes consideren.

B A S E S

Para obtener dicha beca, los estudiantes postulados se ajustarán a los siguientes:
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Nivel de 
Certificación Puntuación requerida La comparación con los niveles de habilidad 

 en la base de datos * ACT JobPro® 

Platinum Calificación mínima de 6 en cada 
uno de los tres exámenes 

El participante demuestra habilidades fundamentales, asociadas con 
aproximadamente el 99% de los puestos de trabajo en la base de 
datos de ACT JobPro 

Gold Calificación mínima de 5 en cada 
uno de los tres exámenes 

El participante demuestra habilidades fundamentales, asociadas con 
aproximadamente el 93% de los puestos de trabajo en la base de 
datos de ACT JobPro 

Silver Calificación mínima de 4 en cada 
uno de los tres exámenes 

El participante demuestra habilidades fundamentales, asociadas con 
aproximadamente el 67% de los puestos de trabajo en la base de 
datos de ACT JobPro 

Bronze Calificación mínima de 3 en cada 
uno de los tres exámenes 

El participante demuestra habilidades fundamentales, asociadas con 
aproximadamente el 16% de los puestos de trabajo en la base de 
datos de ACT JobPro 
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Requisitos para estudiantes
1. Ser de nacionalidad mexicana.
2. Estar inscrito en nivel Bachillerato o Licenciatura, en una Institución Pública o Privada de Educación del país. 
3. Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias de acuerdo con el plan de 
estudios que corresponda).
4. Ser seleccionado por la institución educativa en que se encuentra inscrito.
6. Realizar el registro de su solicitud de beca enviando el formato de carta que más abajo se anexa a contacto@sicmexico.co. 
Es indispensable para el registro contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá      
verificarse en la página electrónica www.renapo.gob.mx y tener una cuenta personal activa de correo electrónico.

Criterios de priorización

Se cuenta un número limitado de becas por lo que se dará prioridad a los estudiantes que se inscriban en tiempo y forma, de 
acuerdo al orden cronológico de registro de postulados.

Procedimiento

A. La institución educativa en base a sus políticas, normas y estándares internos contará con la facultad de seleccionar a 
los estudiantes para postularlos a la beca antes mencionada. Soluciones Integrales Creativas se abstendrá de participar al 
interior de las instituciones en el proceso de postulación de candidatos.

B. Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes de los estudiantes postulados, la institución educativa deberá 
enviar a más tardar el 22 de mayo de 2015 al correo electrónico vdiaz@sicmexico.co el nombre del enlace o representante 
de la institución educativa el cual será el encargado de llevar a cabo las gestiones del proceso de postulación de candidatos a 
becas. El enlace podrá solicitar información a la División de Desarrollo Humano, Educación y Certificación de Soluciones 
Integrales Creativas, a cargo de la Directora del Programa de Becas Ing. Verónica Díaz López, para cualquier duda sobre esta 
convocatoria, así como para la definición de fechas, horarios y lugares para el proceso de la Certificación Internacional de 
Preparación Profesional (ACT ICRC®).

C. Los alumnos seleccionados por la institución educativa registrarán su solicitud de beca de acuerdo a lo señalado en el 
punto número 6 de la sección de “Requisitos para Estudiantes” de las bases de esta convocatoria, anexando el formato de carta 
de solicitud debidamente llenada y firmada por la institución que lo ha seleccionado en la cual está debidamente inscrito. Sólo 
se tomarán en cuenta las solicitudes que se hayan enviado dentro del periodo de registro. Las solicitudes deberán registrarse 
del 25 de mayo al 5 de junio de 2015.
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D. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos y/o documentación requerida no serán tomadas en cuenta durante 
el proceso de asignación de becas, y será notificado vía correo electrónico al enlace de la institución.

Publicación de Resultados

Los resultados de beneficiarios y asignación de becas se enviarán vía correo electrónico al enlace de cada institución educativa 
participante, así como se presentarán en la página www.sicmexico.co en la sección “Becas y Cursos”, el día 15 de junio de 
2015.

Después de la publicación de los resultados, el enlace de la institución designado confirmará al correo electrónico del becario 
el calendario del programa de estudios y trámites subsecuentes. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité de Selección Becas de la empresa  
Soluciones Integrales Creativas, y dada a conocer a la o las instituciones educativas participantes.

Derechos u obligaciones de los becarios
Derechos
El becario adquiere el derecho de una beca con valor de 200 dólares americanos, para el programa de Certificación             
Internacional de Preparación Profesional (ACT ICRC®) que incluye:

a) Una evaluación en español o en inglés de las 3 habilidades en el sistema ACT WorkKeys®
b) Entrenamiento en español o en inglés basado en la metodología de ACT KeysTrain®
c) Certificado Internacional de Preparación Profesional ACT® (emitido por ACT, Inc., cuando el participante apruebe los 
niveles mínimos requeridos por cada habilidad)

Obligaciones

Los becarios tienen la obligación de cumplir con el entrenamiento y la evaluación de acuerdo al calendario de fechas, lugares 
y horarios asignados, que se acuerden con el enlace de la institución educativa donde se encuentre inscrito; en caso de que el 
alumno incumpla con las obligaciones que adquiere al obtener la beca se le suspenderá dicho beneficio. Es importante señalar 
que la beca no es transferible. 



FORMATO DE CARTA DE POSTULACIÓN

MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

México, D.F a XXX de XXX de 2015
Asunto: Carta de postulación de alumno para participar 

en el “Programa Nacional de Becas ACT 2015 para 
Certificación Internacional de Preparación Profesional”

Lic. Rodrigo Moreno Rodríguez
Director General
Soluciones Integrales Creativas, JERO, S.A. de C.V.

Por medio de la presente y atendiendo los requisitos de su convocatoria de “Programa Nacional de Becas ACT 2015 para 
Certificación Internacional de Preparación Profesional”, nos permitimos postular al alumno inscrito:
Nombre:
CURP:
Inscrito en el Periodo:
Alumno de Bachillerato: (responder sí o no)
Alumno de Licenciatura: (responde sí o no)
De la carrera (sí está en bachillerato no aplica):
Promedio:

Por lo cual, se confirma que es alumno regular y cumple con los requisitos establecidos en su convocatoria, para que sea 
considerado en el proceso de asignación de beca que promueve su convocatoria. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE DE LA INSTITUCIÓN


