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1. ¿Qué hago si no encuentro mi universidad en el sistema?
Si no encuentras la universidad a la que perteneces, puedes darla de alta en la misma pantalla donde
se realiza la búsqueda en la opción “regístrala aquí”; sin embargo, te suplicamos realizar una
búsqueda exhaustiva de la institución, ya sea por entidad federativa, municipio, localidad o nombre.
No es necesario que ingreses todos los campos ni el nombre exacto, si especificas la entidad
federativa y das clic en buscar podrás ver la lista de todas las universidades de tu estado.
En caso de tener problemas registrando tu universidad, envíanos un correo electrónico a
banxicoeduca@banxico.org.mx, indicando en el apartado correspondiente al Asunto “Problema con
el registro de mi universidad”. Toma en cuenta que en promedio los correos de soporte técnico se
atienden en 48 horas.
volver

2. ¿Qué hago si olvidé mi contraseña?
Ingresa al sistema y ubica la opción ¿Olvidaste tu contraseña? El sistema te solicitará tu cuenta de
correo con la que te registraste, después de enviarlo recibirás un correo, da clic en la liga que se
encuentra dentro de este correo y proporciona una contraseña nueva.
La liga del correo sólo sirve una vez, si olvidas la contraseña tendrás que repetir nuevamente el
proceso completo.
volver

3. ¿Qué puedo hacer si aún no tengo calificaciones porque estoy cursando el
primer semestre de mi carrera?
Puedes registrarte en línea, y anexar una constancia de estudios o calificaciones parciales en la que
se indiquen las materias que están cursando. Sólo en caso de ser seleccionado solicitaríamos la
boleta de tu primer semestre cuando la tengas disponible para asegurar que se cumpla este
requisito. Te recordamos que es requisito contar un promedio de 8.0 o equivalente.
volver
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4. ¿Qué promedio cuenta para el 8.0 o equivalente?
Es el promedio acumulado de lo que lleves cursado en la carrera. Por ejemplo, si vas en tercer
semestre, es el promedio acumulado del primero y el segundo. La excepción es para alumnos de
primer periodo que aún no cuentan con calificaciones, en cuyo caso pueden adjuntar en su lugar
una constancia de estudios o calificaciones parciales en la que se indiquen las materias que están
cursando.
volver

5. ¿Los formatos se pueden llenar a mano?
Preferiblemente se deberán llenar en computadora los formatos.
volver

6. ¿Puedo aplicar a la convocatoria si estoy estudiando el último semestre de la
carrera?
Si al momento de postularte eres alumno activo puedes postularte. Te solicitaremos la credencial
de tu universidad o una constancia que lo acredite. Sin embargo, es importante comentarte que la
generación de Enlaces Universitarios realizará las actividades que se contemplan en la convocatoria
durante el 2019 y están enfocadas a establecer un canal directo con su comunidad universitaria. Si
te interesa participar, por favor indica como podrías cumplir con el rol de Enlace Universitario dadas
tus circunstancias particulares en la el escrito de las razones por las que quieres participar. Considera
los semestres o cuatrimestres que te faltan y si, de ser seleccionado, podrías realizar las actividades
durante 2019, para evaluar si envías o no tu candidatura.
volver
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7. ¿Puedo postularme si soy egresado de la Universidad? En caso de ser
mexicano(a) y estar estudiando en el extranjero ¿podría aplicar como Enlace
Universitario?
Es requisito ser estudiante de nivel licenciatura con inscripción en instituciones de educación
superior, públicas o privadas, únicamente en la República Mexicana para realizar actividades
durante 2019.
volver

8. Si estoy cursando el último semestre o año de Bachillerato ¿puedo aplicar
como Enlace Universitario?
Esta convocatoria es exclusiva para alumnos universitarios, así que no podrías participar durante
2019.
En su lugar podrías revisar el Premio Contacto Banxico, convocatoria dirigida a alumnos de
bachillerato: http://www.banxico.org.mx/contactobanxico/
volver

9. ¿Puedo postularme si estoy realizando mi Servicio Social en Banco de México?
No, en la base 7 Restricciones inciso a) de la convocatoria 2019, estipula que no podrá postularse el
estudiante que esté realizando el Servicio Social en Banco de México.
volver
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10. Si soy elegido Enlace Universitario ¿recibiré apoyo económico o podré
integrarme como trabajador del Banco de México?
No, de acuerdo los programas de educación financiera que el Banco de México, en ejercicio de las
atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Banco
de México y su Reglamento Interior, promueve entre la comunidad estudiantil y académica de
nuestro país, por lo que no representa, ni puede entenderse como una oferta de trabajo, servicio
social, prestación de servicios profesionales, ni ninguna otra actividad económicamente
remunerada. La participación de los y las estudiantes en la presente convocatoria no genera
obligaciones de carácter laboral para el Banco de México, no constituye asociación, sociedad, ni
ninguna otra de carácter vinculatorio salvo aquellas que expresamente se mencionan en la
convocatoria. El o la estudiante que sea elegido como Enlace Universitario Banxico únicamente
realizará las actividades que voluntariamente desee llevar a cabo con tal carácter, por lo que no será
considerado obligado a realizar actividad alguna; en ningún momento será considerado trabajador;
no estará subordinado al Banco de México; no percibirá salario, ni se le impondrán horarios para
realizar las actividades que voluntariamente desee realizar en tal carácter. Adicionalmente, la
selección como Enlace Universitario Banxico no obliga de manera alguna al Banco de México a
contratarlo como trabajador o prestador de servicios profesionales; no garantiza un lugar como
prestador de servicio social o empleado del Banco en el futuro, ni a preferirlo en las vacantes que
se generen dentro de la Institución.
volver

11. ¿En dónde y en qué fecha puedo saber si seré seleccionado como Enlace
Universitario 2019?
La fecha para dar el resultado de las personas seleccionadas es el 3 de diciembre,
te sugerimos entrar a la convocatoria y checar las fechas importantes:
http://educa.banxico.org.mx/enlaceuniversitario.html
volver
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12. Si fui seleccionado como Enlace Universitario 2019 ¿podría participar en el
Reto Banxico 2019?
No, en la base 7 Restricciones inciso c) de la convocatoria 2019, estipula que durante su participación
como Enlace Universitario Banxico no podrá participar en los demás concursos del Banco de México.
En caso, de que el estudiante desee participar en otro concurso deberá dar aviso al correo
banxicoeduca@banxico.org.mx y en ese momento se dará de baja como Enlace Universitario
Banxico.
volver
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13. ¿Cuáles son los tipos de Enlace Universitario que puede tener una institución
educativa?
Hay tres tipos de selección de Enlaces Universitarios Banxico, que son los siguientes:
Tipos de seleccionados como Enlace Universitario Banxico
Enlace de carrera

carrera?
¿Cuántos facultad/
Enlaces plantel?
de este
tipo hay
en cada
Universidad?

Enlace de facultad o
plantel

Máximo uno

Ninguno en esa facultad
o plantel

Ninguno

Más de uno

Máximo uno

Ninguno

Más de uno
Enlaces de otras
carreras de la misma
facultad/plantel
Enlaces de otras
facultades/planteles.

Más de uno
Enlaces de carreras de
Máximo uno
otras
facultades/planteles
-

Son el canal de
comunicación con…

Enlace de
universidad

-

Su carrera.
Las carreras que no
cuenten con Enlace
en esa misma
facultad/plantel.

-

Los Enlaces de otras
carreras en su misma
facultad/plantel.
Los Enlaces de otras
facultades/planteles

En su misma
universidad, se coordina
con
-

-

-

Todas las carreras de
su facultad/plantel.
Las
facultades/planteles
que no cuenten con
Enlace en su
universidad.

Toda su
universidad.

Los Enlaces de otras
facultades o
planteles de su
universidad

No hay más
Enlaces en su
universidad.

Es importante mencionar que los tres tipos de Enlace tienen un mismo tratamiento y gozarán de
los mismos beneficios. Esta distinción solo depende de cuántos Enlaces se postulen de una misma
institución educativa y los criterios de selección se especifican con más detalle en la convocatoria.
volver
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14. ¿Cómo puedo descargar mi constancia de Enlace Universitario Banxico?
Te llegará un correo electrónico indicando que fuiste seleccionado. Ingresa al sistema con tu folio y
contraseña, ahí encontrarás una liga para descargar tu constancia como Enlace Universitario
Banxico 2019.
volver
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