
FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FUNED) 

 

Misión  

FUNED es una institución sin fines de lucro,  que busca coadyuvar  al desarrollo de los 
futuros líderes mexicanos, por medio de estudios de maestrías que se conviertan en agentes 
de cambio y así se impulse la generación de riqueza y movilidad social a nivel personal, 
familiar, comunitario, estatal y de país.  

 
Visión 

Que cualquier mexicano que sea aceptado por una de las mejores universidades del 
mundo cuente con los recursos necesarios para cursar su maestría de tiempo completo y 
presencial, en una de las 200 mejores universidades ó 100 mejores programas del mundo 

 
Nuestra Historia 

La Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia (FUNED) es una 
organización sin fines de lucro fundada en 1993 por empresarios mexicanos e inició sus 
operaciones en 1994. Es donataria autorizada por parte del Servicio de Administración 
Tributaria. A la fecha hemos apoyado a más de 2,600 estudiantes 

 
Nuestro Programa 

Brindamos apoyo educativo para estudios de maestrías de tiempo completo y presenciales 
dentro de las mejores 200 universidades y 100 mejores programas del mundo. 

 Para poder brindar mayores recursos a los becarios, FUNED busca alianzas estratégicas 
con gobierno federal y estatal, sector privado, organizaciones no gubernamentales, 
universidades de destino.  

Las áreas que apoya FUNED 

• Administración 
• Logística 
• Negocios (MBA) 
• Mercadotecnia 
• Finanzas 
• Comercio Exterior 



• Hotelería y Turismo 
• Ciencias de la Comunicación 
• Derecho 
• Ingenierías 
• Políticas Públicas 
• Arquitectura 
• Economía 
• Relaciones Internacionales 
*áreas afines a las anteriores  

Requisitos 

1.     Ser ciudadano  Mexicano. 

2.     No mayor a 35 años. 

3.     Contar con un mínimo de 1 año de experiencia laboral comprobable. 

4.     Ser titulado de una carrera universitaria. 

5.     Promedio mínimo de 8. El comité de Pre Evaluación determinará las excepciones a la 
regla. 

6.     Contar con carta de aceptación oficial  de  una maestría de tiempo completo y 
presencial y catalogada dentro de las 200 mejores universidades o 100 mejores 
programas del mundo de acuerdo a QS World Rankings, THE, Financial Times, The 
Economist. 

7.     Llenar el formato de solicitud e integrar expediente en línea. 

8.     Contar con un aval económicamente solvente que radique en México, menor a 65 años 
que cuente con un bien inmueble cuyo valor sea de 2.5 veces el monto solicitado a FUNED. 

Contacto 

Prolongación Paseo de la Reforma No. 115-704 Paseo de las Lomas. México D.F. 
C.P.01330 Tel: +52 (55) 52 92 2565  

funedmx@funedmx.org  
Horario de Atención: 08:00 hrs a 15:00 hrs de lunes a viernes. 


