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Checklist 

Hemos creado esta lista para facilitar tu proceso de inscripción. No es necesario que lo incluyas 

con los documentos que tienes que enviar. 

____1. Lee cuidadosamente la Convocatoria de Enlaces Universitarios Banxico,
________Generación 2019.

____2. Revisa si cumples con los requisitos:

 Eres estudiante de cualquier carrera universitaria inscrito(a) en programas 

de estudios con nivel licenciatura o equivalente en instituciones educativas 

de la República Mexicana a la fecha de la convocatoria. 

  Cuentas con un promedio mínimo de 80 o equivalente. 

____3. Junta los documentos:

 Credencial o identificación vigente que te acredite como alumno(a) activo(a) de 

la institución educativa, escaneada en formato PDF. 

 Currículum Vitae. Máximo una página en formato PDF. 

 Un documento escrito con una extensión máxima de 500 palabras, explicando

las razones por las que quieres ser Enlace Universitario Banxico, en formato PDF. El 
formato se encuentra disponible para descarga.  

 Formato de postulación de directivo o autoridad académica perteneciente

a la institución en la que te encuentres inscrito(a), firmada y escaneada en 

formato PDF. El formato se encuentra disponible para descarga.  

 Constancia de acreditación de promedio mínimo de 80, con sello y membrete de 

la institución educativa a la que perteneces, en formato PDF. 

____5. Ingresa con tu cuenta al Registro, llena tus datos y adjunta tus

documentos, antes de las 14:00 horas del 31 de octubre de 2018 (huso

horario de la Ciudad de México). 

¡Listo! Espera la lista de personas seleccionadas el 3 de diciembre de 2018

____4.   A partir del 1 de octubre de 2018, ingresa al Registro, crea tu usuario y activa

tu cuenta              en: http://educa.banxico.org.mx/enlaceuniversitario.html.

http://educa.banxico.org.mx/enlaceuniversitario.html
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/enlace-universitario/%7B4FCFCB03-DBC0-AB91-FAF2-23592EA640F7%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/enlace-universitario/%7BD8C1290A-03AD-C98D-CE33-C1D551FBFBD9%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/enlace-universitario/%7BC230CC97-3D88-5FC3-4B93-EAB86E01F366%7D.pdf
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