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BASES
1. Obtener promedio de bachillerato igual o superior a 95 sobre 

una base de 100 (según sea la conversión de la escuela).

2. Curriculum Vitae Actualizado.

3. Boleta de calificaciones.

4. Nombre de la carrera seleccionada.

5. Nombre de la institución educativa donde estudiarán.

6. Carta motivo para beca. Aquí se expone el por qué debe ser 

el/la mejor candidato(a) para esta beca.

7. Enviar los documentos anteriormente solicitados al correo 

esr@gruposacsa.com.mx con el asunto “Beca Grupo SACSA”.

8. La convocatoria se abre el 01 de junio y se cierra el 30 de junio.

9.  A partir del lunes 12 de julio se publicará el nombre del gana-

dor de la beca en la página web www.gruposacsa.com.mx y en 

las cuentas de redes sociales de Grupo SACSA.

Aportación mensual a colegiatura con un tope máximo de $5,000.00 
durante 10 meses al año durante toda la carrera profesional cursada 
en el campus a elegir. 



 
El objetivo de Semilleros, es proveer una oportunidad para que estudiantes universitarios 
fortalezcan su formación en el ámbito laboral, ya que la complejidad del mundo actual 
exige que los conocimientos teóricos sean complementados con la formación práctica 
profesional.

Al hacer las prácticas profesionales en Grupo SACSA, el estudiante gana; pues 
para nosotros es una excelente herramienta de selección, entrenamiento y de retención 
de talento. 

Este programa está dirigido a estudiantes regulares de educación superior inscritos/as
en el último año de licenciatura o técnico superior universitario, o que hayan terminado 
de cursar sus asignaturas (materias) y que tengan el propósito de aplicar los 
conocimientos adquiridos y fortalecer su formación profesional mediante prácticas 
profesionales, aprendizajes técnicos, estadías o residencias profesionales en el sector 
agropecuario.  

Ser alumno regular del último año o 
en su caso, haber finalizado 
satisfactoriamente las asignaturas del
plan de estudios de las siguientes

Licenciaturas:

Ingeniería agronómica
Ingeniería industrial
Administración de Empresas
Contabilidad
Economía
Comunicación
Mercadotecnia
Diseño gráfico
Psicología o a fin.

Presentar un promedio mínimo general de 
8.0 y una carta avalada por la Universidad.

Haber cubierto los créditos exigidos para la 
realización de la práctica (definidos en el 
plan de estudios de las instituciones en 
que esté inscrito/a).

Postular su solicitud a través de correo 
electrónico
jaqueline.villarreal@gruposacsa.com.mx 
antes del 18 de junio del 2021.

Convocatoria para prácticas 
profesionales en Grupo SACSA

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRMA

Responsabilidad

Orientación a resultados

Buscar siempre aprender y mejorar

Colaborar con equipos de trabajo

Iniciativa


