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2016

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN), en coordinación con Languages Canada 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 Canada 2016».

OBJETIVO

Impulsar el liderazgo de los jóvenes en un entorno profesional
y global, que les permita al mismo tiempo incrementar su
conocimiento y habilidades de comunicación en el idioma
inglés, para de esta forma enfrentar nuevos retos globales
desde un entorno local e impulsar la competitividad económica
y social del Estado de Guanajuato. .

BASES
I.- Participación
El Instituto de Financiamiento e Información para la Educación,
así como las instituciones educativas del estado deberán
difundir la presente convocatoria en cada uno de sus planteles,
promoviendo de manera inclusiva la participación de los
jóvenes que tengan entre 18 y 29 años. Todos los participantes
deberán ser guanajuatenses de nacimiento o tener, por lo
menos, dos años de residencia comprobable en el Estado.
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.
II. 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.

III. Del proceso de selección
Los candidatos que deseen participar deberán de enviar toda
la documentación mencionada en esta convocatoria, en el
orden indicado y antes del 20 de junio del 2016 a las 17:00 hrs.
al correo relacionespublicas@educafin.com o en su defecto
en un CD con los archivos en el orden y formato indicados en
una de las coordinaciones regionales de EDUCAFIN o en sus
oficinas centrales en León, Guanajuato. Nota: No se recibirán
expedientes incompletos, fuera de fecha o que no respeten el
orden y el formato de la documentación requerida.
Los candidatos deberán de entregar la siguiente
documentación en el orden señalado y en formato PDF.
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.
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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).
IV. Criterios de selección
El candidato deberá evidenciar una trayectoria destacada en
los siguientes aspectos:
-Liderazgo: Por sus acciones es considerado como un
modelo a seguir, impulsor de cambios positivos.
-Compromiso social: Actúa a favor de su entorno por medio
de acciones, beneficiando a otros estudiantes o a su propia
comunidad.
-Reconocimiento: Ha recibido premios y/o reconocimientos
por sus actividades extracurriculares y actuaciones en
general.
-Impacto del Programa: Nivel de impacto que pueda generar
el participar en la presente convocatoria en el desarrollo
profesional del candidato y en la competitividad social y
económica que este pueda aportar al Estado a su regreso.
V. Mecánica de la convocatoria
Recepción y validación de documentación de candidatos del
31 de Mayo al 20 de Junio del 2016: En esta etapa el
candidato deberá enviar su expediente electrónico en el
orden señalado y en formato PDF a la dirección de correo:
relacionespublicas@educafin.com . El Comité de Selección
de Finalistas de EDUCAFIN, se encargará de verificar la
integración de la documentación, así como que esté
debidamente enfocada a lo solicitado por categoría.
Publicación de finalistas, 21 de Junio del 2016: El Comité de
Selección de Finalistas de EDUCAFIN emitirá un listado en la
página www.educafin.com, quienes serán convocados al
evento de Selección de Ganadores.
Evento de Selección de Ganadores, Jueves 23 de Junio del
2016: En esta etapa los jóvenes finalistas presentarán ante el
Jurado su video y deberán contestar algunas preguntas. Al
finalizar el Jurado seleccionará a los ganadores de la
Convocatoria.
Publicación de ganadores: Serán 10 los jóvenes beneficiarios
de este programa y que participarán en esta estancia en la
ciudad de Ottawa, Canadá en el Algonquin College, estos
serán definidos por la decisión del jurado. Los resultados se

publicarán el día 23 de Junio del 2016 en la página de internet
www.educafin.com Los resultados del Jurado serán
inapelables.
VI. Vigencia.
-Recepción y validación de documentación de candidatos
del 31 de Mayo al 20 de Junio del 2016: En esta etapa el
candidato deberá enviar su expediente electrónico en el
orden señalado y en formato PDF a la dirección de correo:
relacionespublicas@educafin.com El Comité de Selección
de Finalistas de EDUCAFIN, se encargará de verificar la
integración de la documentación, así como que esté
debidamente enfocada a lo solicitado por categoría.
-Publicación de finalistas, 21 de Junio del 2016: El Comité de
Selección de Finalistas de EDUCAFIN emitirá un listado en la
página www.educafin.com, quienes serán convocados al
evento de Selección de Ganadores.
-Evento de Selección de Ganadores, Jueves 23 de Junio del
2016: En esta etapa los jóvenes finalistas presentarán ante el
Jurado su video y deberán contestar algunas preguntas. Al
finalizar el Jurado seleccionará a los ganadores de la
Convocatoria.
-Publicación de ganadores: Serán 10 los jóvenes
beneficiarios de este programa y que participarán en esta
estancia en la ciudad de Ottawa, Canadá en el Algonquin
College, estos serán definidos por la decisión del jurado. Los
resultados se publicarán el día 23 de Junio del 2016 en la
página de internet www.educafin.com Los resultados del
Jurado serán inapelables.
VII. Características del apoyo.
Los jóvenes ganadores de la convocatoria «Líderes en
Canadá 2016/ Leaders in Canada 2016» se harán
acreedores a un viaje a la ciudad de Ottawa, Canadá en
donde realizarán un examen de ubicación para tomar cursos
de inglés durante la estancia del lunes 3 de julio al sábado 13
de Agosto en la Universidad Algonquin College. La beca
incluye:
-Transporte redondo desde León, Guanajuato hasta Ottawa,
Canadá.
-Hospedaje en residencias de Algonquin College en Ottawa,
Canadá.
-Tarjeta otorgada por la universidad para realizar una comida
al día en la cafetería de Algonquin College.
-Aplicación de un examen de ubicación por parte de la
universidad.
-Cursos intensivos de inglés de acuerdo al nivel del ganador.
-Curso intensivo de 45 horas desarrollo de habilidades de
liderazgo impartido por la Algonquin College en Ottawa,
Canadá.
-Estancia profesional dentro de las instalaciones de la
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Universidad Algonquin College, que permitirán a los
estudiantes practicar el idioma inglés en un entorno
académico y laboral.
La beca no incluye:
-Gastos de trámite de visa canadiense ni pasaporte.
-Gastos personales ni de transporte local.
-Visitas locales a museos o atracciones turísticas.
-Ninguna otra no mencionada en la presente convocatoria.
Importante: Los ganadores deberán contemplar el recurso
económico para cubrir con sus gastos de trámite de visa
canadiense, así como sus gastos personales y de comidas no
incluidas; los cuales correrán por su cuenta.
VIII. Obligaciones a las que se sujetan los ganadores.
- Prever los recursos económicos necesarios para solventar
los gastos personales que surjan para realizar el viaje.
-Contar con pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses
a partir de la fecha de aplicación.
-Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento a las
que se les convoquen, antes y después del viaje.
-Participar en las grabaciones que recopilen las memorias de

su experiencia en Canadá.
-Realizar una presentación ejecutiva de la experiencia vivida
en Canadá a su regreso.
-Los ganadores deberán socializar su experiencia a través de
su testimonio y participación en los espacios a los que sean
convocados por EDUCAFIN
-Mantener una buena conducta durante el programa en
Canadá.
IX. Transitorios
-El fallo del Comité de Selección de Finalistas de EDUCAFIN
y el Jurado será inapelable.
-No tendrán oportunidad de participar en esta convocatoria,
aquellos jóvenes que hayan ganado dentro de alguna
convocatoria de EDUCAFIN, en los últimos 2 años anteriores
a la fecha de esta publicación.
-En caso de que el participante no entregue la
documentación solicitada completa, en tiempo y forma, no
se considerará inscrito y no podrá participar en la presente
convocatoria.
-Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria,
será resuelto por el Comité de Selección de Finalistas de
EDUCAFIN o el Jurado.
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