DESCRIPCIÓN
El Gobierno del Estado a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN), en coordinación con The Washington Center” TWC”, invita a los jóvenes estudiantes y
egresados de nivel superior, a tener una estancia en Washington D.C.
Esta experiencia internacional, teórica y práctica les permitirá adquirir herramientas, recursos y
relaciones necesarias para detonar el desarrollo social, económico y educativo en sus comunidades,
a efecto de mejorar las condiciones de vida, a través de proyectos que deberán desarrollar durante
su estancia en el extranjero y aplicarlos a su regreso

PERFIL DEL ALUMNO
1. Ser estudiantes entre 21 y 29 años de edad
2. Ser estudiantes nacidos en Guanajuato o nacidos en otro Estado con residencia
comprobable mínima de 2 años en la entidad
3. Contar con compromiso social, trayectoria destacada, liderazgo
4. Tener un nivel del idioma inglés avanzado
5. Los jóvenes participantes en esta convocatoria serán elegibles a realizar su estancia en
Washington D.C. en alguno de los 2 periodos disponibles para este año 2016: -Programa
Gobernadores Edición Verano del 2016: Del 25 de mayo al 6 de agosto de 2016. -Programa
Gobernadores Edición Otoño del 2016: Del 24 de agosto al 10 de diciembre de 2016.
REQUISITOS
1. Enviar a al correo: programagobernadores@educafin.com
2. Carta Intención (Motivos por los que se desea participar en ésta convocatoria) en español e
inglés, con un máximo dos cuartillas (Arial 12, interlineado 1.5). En la carta deberá señalar
su interés por realizar el intercambio en verano u otoño del 2016, dando prioridad y
Justificación para la opción donde estaría participando, esto no excluye que el comité
determine en base al total de los participantes y del perfil el período en que participarán.
3. Currículum Vitae, en español e inglés con un máximo de 2 cuartillas.
4. Carta de postulación emitida por la institución educativa a la que pertenece firmada por el
Director General o Rector, indicando las razones que fundamenten su recomendación
(elaborada con el formato que se puede descargar desde la página de la convocatoria).
Anexo. 4. Dos cartas de recomendación (una personal y una institucional), en español e
inglés, que incluya datos de contacto.

5. Copia de acta de nacimiento.
6. Copia de CURP
7. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses. 8. Constancia de
estudios o de egreso de carrera universitaria o posgrado indicando promedio mínimo de
8.0. 9. Formato de inscripción conforme a “Anexo 1”. 10. Anteproyecto, según lineamientos

CONVOCATORIA
Si cumples con el perfil y los requisitos, favor de consultar la CONVOCATORIA. Para que revises
los lineamientos que debe de tener el Anteproyecto y las carteristas del beneficio.

