DESCRIPCIÓN
El Gobierno del Estado a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN), en coordinación con Languages Canadá y Algonquin College.

Invita a los Estudiantes de nivel Superior de Instituciones Públicas o Privadas con una trayectoria
destacada en: A. Liderazgo social. B. Sociedad de alumnos. C. Representación de la cultura indígena.
D. Emprendimiento social y de negocios. Todos ellos interesados en desarrollar y mejorar sus
habilidades de liderazgo y perfeccionamiento del idioma inglés en un entorno profesional en la
ciudad de Ottawa, para participar en la convocatoria «Líderes en Canadá 2016 / Leaders in Canadá
2016».

PERFIL DEL ALUMNO
Los candidatos deberán de tener un conocimiento previo del idioma inglés, el cual deberá de ser
equivalente a Nivel B1 o TOEFL PBT 430. No se requiere entregar certificado TOEFL, sin embargo, el
nivel de inglés será evaluado por Educafin.
De las categorías:
A. Estudiantes líderes sociales.
B. Integrantes de sociedades de alumnos.
C. Representantes de la cultura indígena.
D. Promotores del emprendimiento social y de negocios
Los candidatos podrán postularse únicamente para una de las categorías mencionadas, de acuerdo
a su perfil, habilidades y trayectoria comprobable.

REQUISITOS
1. Carta de intención señalando la categoría en la que quisieran participar de acuerdo al perfil
y trayectoria de cada participante.
2. Autobiografía con una extensión máxima de una cuartilla, en la que se refleje la trayectoria
de liderazgo, compromiso social y visión a futuro. Formato PDF.
3. Dos pruebas contundentes de su trayectoria de liderazgo y compromiso social. Formato
PDF.
4. Formato de registro con fotografía anexo en la presente convocatoria (Anexo 1). En formato
PDF.

5. Documento que avale estudios vigentes (constancia de estudios, calificaciones oficiales,
constancia de calificaciones, certificado de preparatoria, certificado de universidad). En
formato PDF.
6. Acta de nacimiento o en caso de no haber nacido dentro del Estado de Guanajuato,
documento oficial que avale la residencia mínima de dos años (carta de residencia emitida
por el municipio, constancia escolar o laboral). En formato PDF.
7. Copia de comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono), con antigüedad no mayor a 2
meses. En formato PDF.
8. Copia de pasaporte con una vigencia mayor a 6 meses. En formato PDF.
9. Video-trayectoria resaltando las razones por las que quieren ser parte de esta convocatoria
y resaltando la importancia que tendría el aprender inglés en su formación y proyectos en
el área seleccionada. Así como la importancia de potenciar el liderazgo en Canadá. La
duración del video no deberá de exceder 1 minuto y medio (1:30). (Mandar link para ver
video en YouTube).

CONVOCATORIA
Si cumples con el perfil y los requisitos, favor de consultar la CONVOCATORIA.

