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CONVOCATORIA BECA AEROMÉXICO
PILOTO AVIADOR COMERCIAL - SOBRECARGO

La BECA AEROMÉXICO tiene como �nalidad, impulsar el rol de la mujer dentro de la aviación. Buscando despertar en las jóvenes el interés por la industria, reduciendo
tabúes y limitantes, promoviendo desde la formación; para así, permear a futuras generaciones la participación de más mujeres en la aviación.

La beca consiste en:

Carrera Piloto: el pago del 100% de la inscripción y colegiatura de la Fase Teórica en México, dentro de la formación como Piloto Aviador Comercial, en

Aeroméxico Formación.

Carrera Sobrecargo: pago del 100% de la inscripción y colegiaturas del programa de formación de Sobrecargo modalidad TSU-21 meses en Aeroméxico

Formación.

La convocatoria se realizará para el ingreso en agosto/septiembre 2022.

Pueden postularse como candidatas, aquellas jóvenes que hayan concluido su preparatoria o que estén cursando el último año y cumplan con los siguientes requisitos:

Requisitos Admisión:

18 años cumplidos al momento de iniciar el programa.

Contar con un promedio mayor o igual a 80/100 en los estudios completos o acumulados a la fecha de realizar el proceso de selección a la carrera.

Mexicana por nacimiento.

Examen psicofísico integral APTO.

Inglés mayor o igual: B1 para Sobrecargo y B2 para Piloto.

Contar con la admisión al programa en Aeroméxico Formación.

Requisitos Beca:

Registrarse en el portal de la Beca Aeroméxico antes del: 15 de agosto 2022.

Enviar dos cartas de recomendación.

Realizar un video de 3 min contando tu historia sobre por qué deseas ser piloto.

Realizar un ensayo de una cuartilla explicando alguno de los siguientes tópicos:

1. ¿Cómo puedes contribuir al empuje de la mujer en la aviación y generar un cambio en la sociedad?

2. ¿Cómo contrarrestar las di�cultades en la aviación para la mujer?

3. Principales retos de la mujer en la aviación

Entrevista �nal.

Para conocer los requisitos de conservación del apoyo se deberá cumplir con lo establecido en Reglamento Académico y Carta Compromiso aceptación de la beca.

CONVOCATORIA:

Selección de ganadora:

La bene�ciada con esta beca, será seleccionada entre las postulantes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado correspondiente en esta convocatoria,
tomando como base el proceso de admisión realizado y los requisitos de aplicación a la misma. Mismas que serán sujetas a las siguientes consideraciones:

El número de becas a otorgar es:

Carrera Piloto: 1 (una), por lo que, no todas las candidatas que lleguen a cumplir los requisitos, podrán obtenerla.

Carrera Sobrecargo: 1 (una), por lo que, no todas los candidatas que lleguen a cumplir los requisitos, podrán obtenerla.

Para la selección, un comité evaluador revisará los resultados de todas las pruebas, asignando ponderaciones. En caso de empate, el criterio de decisión será la

evaluación integral de admisiones.

El Centro de formación se reserva el derecho a declarar como desierta el otorgamiento de la beca.

La decisión en la asignación de la Beca Aeroméxico será inapelable.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité de Admisiones de Aeroméxico Formación.

La beca cubre:

Carrera Piloto: el 100% de la fase teórica en México, inscripción y colegiaturas, (uniformes, materias y 50h simulador de vuelo).

*Para la carrera de Piloto: la fase de vuelo, trámites migratorios y gastos derivados corren por cuenta de la alumna.

Carrera Sobrecargo: el 100% de la inscripción y colegiaturas, (uniformes, materias y prácticas).

Pagos a otras instituciones para obtención de permisos de formación, trámites de exámenes médicos, trámite de licencia y requisitos de trámites posteriores a lo

establecido por la beca, corren por cuenta de la alumna.

Pagos por extraordinarios o remediales corren por cuenta de la alumna, alineados a reglamento académico.

Ser acreedora a la Beca Aeroméxico y/o cursar la carrera en Aeroméxico Formación, no está vinculado con procesos de reclutamientos a la aerolínea ni a�liación a

sindicatos.

Publicación de resultados:

La ganadora de la beca, se dará a conocer el día 25 de agosto de 2022 a través de redes sociales.

https://aeromexico.com/es-mx/
https://aeromexico.com/es-mx/reserva
https://www.aeromexico.com/es-mx/administra-tu-viaje
https://www.aeromexico.com/es-mx/check-in
https://aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo
https://aeromexico.com/es-mx/vuela-con-nosotros/club-premier
https://vuela.aeromexico.com/becas-aeromexico/terminos-condiciones/
https://vuela.aeromexico.com/becas-aeromexico/terminos-condiciones/
https://aeromexico.com/es-mx/buscar
https://aeromexico.com/es-mx/login
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Mantener un buen desempeño académico y actitudinal.

Respetar reglamento disciplinario durante todo el programa (Piloto compuesta por Fase México y Fase USA).

Participar activamente en actividades de difusión y promoción como embajadora de Aeroméxico Formación.

*Carrera Piloto: la alumna deberá cubrir la Fase de Vuelo en Phoenix, Arizona, con CAE. Con la posibilidad de aplicar a la beca Women in Flight por CAE en caso de estar
vigente o reunir fondos a través del �nanciamiento Laudex o Financiamiento Scotiabank. Procesos que deberá realizar la alumna de manera independiente, en tiempo y
forma para continuar sus estudios a la Fase de Vuelo.

Aeroméxico Formación no se hace responsable ni garantiza la asignación de estos recursos.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215551334000&text=Hola+Aerom%C3%A9xico&app_absent=0
https://chatventas.aeromexico.com/ChatClient/ChatClient/ChatQ56_CHAeromexico.aspx
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215551334000&text=Hola&app_absent=0
https://m.me/AeromexicoMX
https://www.facebook.com/AeromexicoMX
https://twitter.com/aeromexico
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/aeromexico/
https://www.linkedin.com/company/18870/
https://www.youtube.com/user/AeromexicoTV
https://aeromexico.com/es-mx/informacion-de-vuelos/como-obtener-factura
https://aeromexico.com/es-mx/informacion-de-vuelos/equipaje
https://aeromexico.com/es-mx/informacion-de-vuelos/pasajeros
https://aeromexico.com/ex/es-mx/
https://reembolsosweb.aeromexico.com/reembolsos/
https://aeromexico.com/es-mx/guia-del-viajero
https://aeromexico.com/es-mx/contacto
https://aeromexico.com/es-mx/inversionistas
https://aeromexico.com/es-mx/vuela-con-nosotros/otras-alianzas
https://compliance.aeromexico.com/es/
https://aeromexico.com/es-mx/acerca-de-aeromexico/corporativo-aeromexico
https://www.aeromexicoprivatejets.com/
https://www.aeromexico.com/cms/sites/default/files/Sostenibilidad_Inf_2021_Final_300522.pdf
https://aeromexico.com/es-mx/noticias
https://aeromexico.com/es-mx/informacion-de-vuelos/formas-de-pago
https://aeromexico.com/es-mx/vuela-con-nosotros/flota-aeromexico
https://aeromexico.com/es-mx/tiendas-de-viaje
https://aeromexico.com/es-mx/informacion-de-vuelos/viajes-en-grupo
https://aeromexico.com/es-mx/acerca-de-aeromexico/sala-de-prensa
https://aeromexico.com/es-mx/contacto
https://aeromexico.com/es-mx/http://www.clubpremier.com/mx/bienvenido/?code=modalContact?utm_source=Aeromexico&utm_medium=modal_contacto&utm_campaign=menu_am_com
https://aeromexico.com/es-mx/promociones/am-vacations
https://amcargo.aeromexico.com/
https://aeromexico.com/es-mx/informacion-legal
https://aeromexico.com/es-mx/informacion-legal
https://aeromexico.com/es-mx/
https://aeromexico.com/es-mx/reserva
https://www.aeromexico.com/es-mx/administra-tu-viaje
https://www.aeromexico.com/es-mx/check-in
https://aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo
https://aeromexico.com/es-mx/vuela-con-nosotros/club-premier
https://vuela.aeromexico.com/becas-aeromexico/terminos-condiciones/
https://vuela.aeromexico.com/becas-aeromexico/terminos-condiciones/
https://aeromexico.com/es-mx/buscar
https://aeromexico.com/es-mx/login

