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La Presea Bernardo Quintana Arrioja es el reconocimiento a los alumnos
más ejemplares de nivel medio superior pertenecientes a las 3
instituciones educativas públicas con mayor relevancia en México:
UNAM, IPN y CONALEP; que mediante su talento, constancia e impacto
están generando cambios relevantes en Excelencia Académica, Liderazgo,
Patriotismo, Servicio y Valor.

¿QUÉ ES?



¿POR QUÉ BERNARDO QUINTANA?

• Es uno de los mexicanos
más destacados en la
historia del país , reuniendo
en su trayectoria los 5
valores que premia la Presea.

• Empresario nacionalista
fundador y Presidente de
ICA.

• Promotor industrial, líder
gremial, desarrollador de la
infraestructura urbana en
México y algunos países de
Latinoamérica durante la
segunda mitad del siglo XX.

• Benefactor en diversas
obras filantrópicas,
culturales y deportivas en
la UNAM, su alma máter.

“No se puede progresar ni
ser positivo, si no se
toma el camino que
represente las mayores
responsabilidades”.
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1985
Surge la Fundación
Empresarial de
Apoyo a la
Juventud
Mexicana creando
espacios favorables
para promover el
desarrollo de los
jóvenes, potenciar
valores y cualidades.
Trece años después,
cambia su razón
social por
Fundación de
Apoyo a la
Juventud I.A.P.

1989
Se otorga
por primera
vez la
Presea Ing.
Bernardo
Quintana
Arrioja en el
IPN.

1993
La Presea se
entrega a nivel
nacional en
CONALEP, por
lo cual se
implementó la
Medalla ICA la
cual premia al
mejor alumno
de cada Estado
de la República.

1991
Se constituye
la Presea en la
UNAM Y el
CONALEP.

ANTECEDENTES



124 Ganadores, 125 menciones 
honoríficas, más de 4,500 participaciones 
por parte de estudiantes universitarios desde 
1991*.

Cifras Presea

*Datos actualizados al 2017.

127 Ganadores, 137 menciones 
honoríficas, más de 5,000 participaciones 
por parte de estudiantes politécnicos desde 
1989*.

131 Ganadores, 145 menciones 
honoríficas, 484 Medallas ICA, más de 
4,500 participaciones por parte de 
estudiantes universitarios desde 1991*.
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RUBROS

1. EXCELENCIA ACADÉMICA

• Promedio mínimo de 9.

• Haber obtenido uno de los tres
primeros lugares o Mención
Honorífica en concursos o trabajos de
investigación académica oficiales a
nivel institucional, estatal, nacional e
internacional.

• Participación como autor o coautor de
ponencia en eventos académicos
para promover el conocimiento y
orientación hacia solución de
problemas sociales.

• Fomentar el desarrollo de la
investigación científica en diferentes
sectores de la población.



RUBROS

• Capacidad para crear, dirigir,
organizar, ayudar, promover y
orientar actividades en beneficio
del entorno o comunidad en la
cual se desenvuelve, a través de
proyectos que propicien la
promoción de valores o cambios
a favor de la sociedad y el país.

2. LIDERAZGO

• Ser alumno regular, no se
requiere promedio mínimo de
calificaciones.



RUBROS

• Participar de manera
sobresaliente en actividades de
índole cultural o deportiva,
creando un vínculo de
identificación con su comunidad
al representarla de forma
destacada a nivel nacional o
internacional.

3. PATRIOTISMO

• Ser alumno regular, no se
requiere promedio mínimo de
calificaciones.



RUBROS

• Poseer una actitud altruista y
de solidaridad hacia la
comunidad, a través de la
participación desinteresada en
tareas de beneficio a la
comunidad y de mejoramiento
del entorno.

4. SERVICIO

• Ser alumno regular, no se
requiere promedio mínimo de
calificaciones.



RUBROS

• Poseer determinación para
superar situaciones de reto o
desventaja ante la vida.

• Comportamiento valeroso en
acciones de riesgo que
comprometan la seguridad
personal o de algún miembro
de la comunidad, y de cuya
participación dependa su
bienestar o superación.

5. VALOR

• Ser alumno inscrito en
plantel, no se requiere
promedio mínimo de
calificaciones.
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PREMIOS

Ganadores.
•Presea en plata.
•Apoyo económico por 11 meses como becarios de la Fundación.
•1 laptop patrocinado por Fundación OMA.
•Participación en el programa “Jóvenes Ejemplares”, experiencia de
aventura y liderazgo patrocinado por Fundación Royal Holiday, ruta “Los
Tuxtlas.”
•Reconocimiento el día de la Ceremonia de Premiación.
•Atención y seguimiento personalizado gratuito en el Centro de
Orientación Psicológica y Orientación Vocacional (COPYV).

Mención Honorífica.
•Reconocimiento.
•Participación en el programa “Jóvenes Ejemplares”, experiencia de
aventura y liderazgo.

Alumnos aspirantes
• Constancia de participación.



PREMIOS



PREMIOS



REQUISITOS

• Estar inscrito en algún plantel del Nivel Medio

Superior del IPN (Cecyt), UNAM (ENP y/CCH) y

CONALEP.

• Copia de credencial vigente.

• Ser alumno regular.

• Edad no mayor a 29 años.

• Currículum vitae bien organizado.

Importante: Los jóvenes que no cumplan con los requisitos
establecidos en la convocatoria serán descalificados, sin recibir
documento alguno que acredite su participación.



Consulta de convocatoria y carga de perfil.

Sitio: www.dems.ipn.mx



Consulta de convocatoria y carga de perfil.

Sitio: www. orienta.unam.mx/presea2018/



Consulta de convocatoria.

Sitio: 
https://www.gob.mx/conalep/documentos/presea-ing-
bernardo-quintana-arrioja-2018


