MANOS POR EL MUNDO
Vive México – EDUCAFIN 2017

El Gobierno del Estado a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN), en coordinación con Vive México A.C.,
Invita a
Los guanajuatenses interesados en vivir una experiencia
de voluntariado social en el extranjero que les permitirá
desarrollar una visión global, así como habilidades
personales y profesionales dentro de un ambiente
multicultural, creando un impacto positivo en la
sociedad, para participar en la CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA MANOS POR EL MUNDO, Vive México –
EDUCAFIN 2017
OBJETIVO
Fomentar la participación de los jóvenes guanajuatenses
en diversas actividades ecológicas, culturales y sociales
que, a través de un voluntariado internacional, impacten
de forma positiva en la sociedad.
BASES
I.- Perfil:
• Estudiantes de nivel medio superior y superior de
Instituciones Educativas que cuenten con Registro de
Validez Oficial (RVOE), así como estudiantes que estén
cursando idiomas o algún diplomado relacionado con su
carrera profesional o con los fines de esta convocatoria
(a quienes se exime del RVOE). No podrán participar
aquellos relacionados con capacitación para el trabajo. *
• Entre 18 a 29 años de edad *.
• Deberán ser mexicanos, nacidos en el estado de
Guanajuato o con al menos dos años de residencia
comprobable en el Estado.
• Contar con trayectoria social.
• Tener un nivel conversacional del idioma inglés.
*Con base en el punto VIII de esta convocatoria
(Transitorios), el Comité de Selección determinó
modificar la edad, ampliándola a 29 años, así como el
nivel educativo y el RVOE no obligatorio para
estudiantes que estén cursando idiomas o algún
diplomado relacionado con su carrera profesional o con
los fines de esta convocatoria. No podrán participar
aquellos relacionados con capacitación para el trabajo.

II. Requisitos:
Los interesados deberán registrarse por medio de la
plataforma en línea (a la que se puede ingresar desde la
página de la convocatoria), capturar sus datos
completos, ordenar su documentación que sea legible en
un archivo PDF en el orden que a continuación se indica:
1. Fotografía a color tamaño pasaporte, con fondo blanco
y vestimenta formal.
2. Constancia de estudios vigente o kárdex de
calificaciones (en caso de no haber nacido en
Guanajuato, se podrá evidenciar residencia de al menos
dos años por medio del kárdex).
3. Copia de CURP.
4. Copia de comprobante de domicilio (luz, agua o
teléfono), con una antigüedad no mayor a 2 meses.
5. Copia de pasaporte vigente. En caso de no tener el
pasaporte o estar en trámite, deberá indicarlo en la
plataforma y contar con él a más tardar el 31 de marzo *.
6. Autobiografía en dos cuartillas, formato libre,
considerando la guía (que se puede descargar desde la
página de la convocatoria).
7. Dos evidencias más relevantes de su trayectoria de
compromiso social (éstas pueden ser: publicación en
medios, fotografía con pie de página, diploma,
constancia, reconocimiento, etc.).
8. Un video con el postulante como protagonista,
creativo que contenga lo impactado en su autobiografía y
refleje lo más sobresaliente de su trayectoria en
liderazgo y compromiso social, con una duración máxima
de 2 minutos.
9. Carta compromiso de participación en el programa de
Vive México A.C. (que se puede descargar desde la página
de la convocatoria).
Nota: Todo lo anterior deberá cargarse en la plataforma
en un formato ZIP con un peso no mayor a 10 megas.
*Con base en el punto VIII de esta convocatoria
(Transitorios), el Comité de Selección determinó aceptar
a los postulantes que no tengan el pasaporte o esté en
trámite, quienes deberán indicarlo en la plataforma y
contar con él a más tardar el 31 de marzo.
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