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OBJETIVO GENERAL:
extender al máximo las trayectorias escolares de los jóvenes mexicanos, así como
permitirles acumular mayores conocimientos y habilidades para transitar al mercado laboral
en mejores condiciones.

PÚBLICO OBJETIVO:
Jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años de edad, con habilidades de liderazgo y potencial
para influir con propuestas innovadoras en materia de emprendimiento; y que sean capaces
de asumir un compromiso de participación activa para la transformación de los entornos
locales, regionales, nacionales e internacionales.

CATEGORÍAS PERFILES
Joven Emprendedor Tener una empresa, startup, marca o

producto, con un mínimo de un año de
funcionamiento.

Joven Agente de Cambio Pertenecer a una asociación u
organización de la sociedad civil, colectivo,
agrupación social, cooperativa o
voluntariado que realice acciones o
proyectos de impacto social en
comunidades y se centre en alguna de las
siguientes temáticas:
-Empleo joven
-Formación dual
-Vinculación de escuela-trabajo
-Vinculación entre jóvenes y empresas
-Mejoramiento de las condiciones laborales
de los jóvenes
-Uso de tecnologías con impacto social

TEMÁTICAS
Contar con trayectoria, conocimientos y/o acciones que se relacionen por lo menos con
alguna de las temáticas del encuentro:

- Emprendimiento
- Formación Dual



ETAPAS DE LA METODOLOGÍA:
Etapa Fechas

Registro Vigencia: 26 de
febrero

Ingresar y subir documentación en
alianzapacifico2018.imjuventud.gob.mx

Publicación de resultados 09 de marzo
Publicación en www.gob.mx/imjuve

Notificación a través de correo
electrónico y/o vía telefónica

Encuentro 26 – 30 junio Será llevado a cabo en Colombia
REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN:

- Subir documentación completa en formato PDF o JPG (no mayor a 1 MB); los
documentos redactados serán con interlineado sencillo, letra Arial o Times New
Roman, tamaño 12, y márgenes 2.5; de lo contrario no será tomada en cuenta.

- Acta de nacimiento
- Carta de motivación con extensión máxima de una cuartilla
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
- Documento descripción de la empresa o startup (Categoría Joven Emprendedor);

Documento descripción de la asociación u organización de la sociedad civil en la
que se participa (Categoría Joven agente de cambio) con extensión máxima de dos
cuartillas.

- Currículum Vitae (ejemplo adjunto)
- Vídeo con la temática especificada del solicitante presentándose, dando evidencia

de su labor en la empresa/proyecto social, su importancia y señalando por qué debe
ser seleccionado, con duración de 1 minuto y medio (Subir la URL)

- Certificado médico no mayor a dos meses
- Pasaporte vigente hasta diciembre de 2018; o documento que acredite el trámite de

obtención del pasaporte con fecha antes del 30 de abril; o carta compromiso de
adquirirlo (ejemplo adjunto)

- Carta de compromiso de retorno a México al concluir la estancia en el organismo
internacional (ejemplo adjunto)

- Carta declaración bajo protesta de decir verdad de no haber recibido ningún apoyo
económico/beca de Rumbo Joven del IMJUVE para realizar estancia de Movilidad
Internacional (ejemplo adjunto)

- Ser parte de Código Joven al registrarse en la siguiente liga:
https://www.codigojoven.gob.mx/main/

COSTOS
Financiamiento de:

- Traslado aéreo CDMX-Colombia-CDMX
- Hospedaje en Colombia
- Transporte local en Colombia, durante las actividades oficiales de la jornada
- Alimentación
- Seguro de Gastos Médicos durante el Encuentro


