
Gobierno del Estado de Guanajuato • Secretaría de Educación  

Convocatoria Instituto de Financiamiento 
e Información para la Educación 

2018 
LÍDERES EN CANADÁ 

INGLÉS-3era edición 

El Gobierno del Estado de Guanajuato través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN), en 

coordinación con la asociación canadiense Languages Canada, Algonquin College of Applied Sciences y University of Toronto, 

instituciones socias de Languages Canada; invita a los estudiantes activos y a los recién egresados (egresados en un período no 

mayor a 12 meses a la públicación de esta convocatoria) de nivel superior de instituciones guanajuatenses públicas o privadas de 

todas las áreas con una trayectoria destacada como: 

 
A. Talentos académicos 

B. Emprendedores e innovadores sociales 
- 

Interesados en desarrollar su liderazgo así como profesionalizar y mejorar el idioma francés en la Université Laval en Québec, 
considerada una de las universidades fráncofonas más prestigiosas de Canadá y el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Impulsar a estudiantes guanajuatenses a través del desarrollo de competen- 

cias profesionales y académicas en un programa educativo internacional; 

diseñado para promover el aprendizaje del idioma inglés, complementado con 

un curso académico de liderazgo efectivo y plan de actividades de compromi- 

so comunitario local a través de voluntariado en Canadá. 
 

BASES 
I.- Perfil 

El Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, así como las 

Instituciones Educativas del Estado que cuenten con Registro de Validez 

Oficial (RVOE); deberán difundir la presente convocatoria en cada uno de sus 

planteles, promoviendo de manera inclusiva la participación de los: 

 
1. Estudiantes activos o recién egresados de nivel superior (TSU, Licenciatura 

o Maestría*) de Instituciones Educativas de Guanajuato que cuenten con 

Registro de Validez Oficial (RVOE) 

2. Entre 18 y 25 años de edad 

3. Mexicanos por nacimiento o naturalizados 

4. Guanajuatenses radicando en el Estado o con dos años de residencia com- 

probable. 

5. Contar con conocimiento previo del idioma inglés, el cual deberá de ser inter- 

medio o equivalente a Nivel B1-B2; de acuerdo al marco comun europeo de 

referencia para lenguas. 

 
Nota: El nivel de inglés será evaluado por EDUCAFIN en la etapa de semi- 

finalistas. 

*Programas de idioma, diplomados y capacitación para el trabajo no 

podrán participar. 

 
 

II. De las categorías: Los candidatos podrán postularse únicamente para una 

de las categorías mencionadas, de acuerdo a su perfil y trayectoria comproba- 

ble. 

 
A. Talentos Académicos: Estudiantes o recién egresados que han logrado 

destacar a lo largo de su trayectoria escolar por su desempeño académico, 

además de actividades y proyectos que contribuyan al desarrollo de su campo 

y comunidad académica. 

 
B. Emprendedores e innovadores sociales: Estudiantes o recién egresados 

que actúan a favor de su entorno por medio de inicitivas y/o proyectos novedo- 

sos en el campo social, empresarial, tecnológico y medioambiental. 

 
III. Documentación y expediente 

Los candidatos deberán registrarse por medio de la plataforma en línea, dispo- 

nible en    

http://187.188.158.181:8080/convocatorias_liderescanada/convocatorias/Con

vocatorias_p_maint.php 

 

 

Ingresar sus datos solicitados, elegir la modalidad de “Inglés” y cargar a la 
- 

plataforma la siguiente documentación numerada en el orden señalado, como 

archivos individuales y en formato PDF dentro de una carpeta ZIP: 

 
1. Kárdex de calificaciones vigente. En el caso el caso de los participantes 

recién egresados, deben adjuntar constancia o carta de pasante que acredite 

que su status de recién egresado no excede un periodo mayor a 12 meses a la 

fecha de publicación de esta convocatoria. - 
2. Comprobante de domicilio actual con las siguientes especifícaciones: 

antigüedad no mayor a 2 meses previo a la fecha de la publicación de esta 

convocatoria; exclusivamente por servicios de agua, luz, telefonía, televisión - 
de paga o internet. No se recibirán tickets de pago por servicios de tarjetas 
bancarias, tiendas o predial. 

2.1 En caso de no haber nacido dentro del Estado de Guanajuato, adicional- 

mente debe anexar documento oficial que avale la residencia mínima de dos 

años (carta de residencia emitida por el municipio, constancia escolar o laboral 

en Guanajuato). 

3. Constancia que acredite un nivel mínimo del dominio del idioma intermedio 

de inglés B1, o su equivalente. Puede ser emitido por el departamento de 

idiomas del centro universitario o escuela, facultad de lenguas o escuelas de 

idiomas acreditadas. No es necesario presentar certificaciones oficiales 

TOEFL o IELTS si no se cuenta con ellas. 

4. Copia de pasaporte mexicano con vigencia mínima de 9 meses o copia de 

cita para emisión del pasaporte por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

5. Autobiografía con una extensión mínima de una cuartilla y máxima de dos, en 

la que se refleje su historia: los puntos clave y relevantes de su trayectoria de 

acuerdo a la categoría por la que aplica; así como la visión de su proyecto - 

de vida. 

6. Formato de registro Excel con fotografía descargable en la convocatoria de 

la página web www.educafin.gob.mx como anexo 1. Debe ser llenado y 

anexado a la carpeta ZIP como archivo Excel. 

7. Un documento único en formato PDF de pruebas consisas, concluyentes y 

relevantes de su trayectoria de acuerdo a la categoría por la que participa. 

Pueden ser evidencias fotográficas, constancias y/o reconocimientos, así 

como notas en medios de comunicación o publicaciones en línea. 

8. Video de presentación: Se requiere que los candidatos muestren quiénes 

son a través de ejemplos de su día a día así como actividades cotidianas para 

ellos. Se recomienda omitir detalles o información presentada previamente en 

su autobiografía y formato de registro. 

El propósito de este requerimiento es poder mostrarle al jurado de la convoca- 

toria los intereses del candidato y cómo se ve a sí mismo. Este requerimiento 

no será ponderado por cuestión técnicas. La duración del video no deberá de 

exceder 1 minuto y medio (1:30). Deberán de copiar el link de su video (Youtu- 

be, VIMEO) y anexarlo en el campo indicado del formulario de inscripción en 

línea. El video debe ser visible para el público, sin contraseña o clave. 

 
Notas: 

• Todo lo anterior (excepto el link al video) deberá cargarse en la plataforma en 

un formato ZIP con un peso no mayor a 10 MB. 

- 

- 

http://187.188.158.181:8080/convocatorias_liderescanada/convocatorias/Convocatorias_p_maint.php
http://187.188.158.181:8080/convocatorias_liderescanada/convocatorias/Convocatorias_p_maint.php
http://www.educafin.gob.mx/
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• Se recomienda creatividad así como atención a los detalles técnicos de audio 

e imagen en el video. 

• No se recibirán expedientes incompletos, fuera de fecha o que no respeten el 

orden y el formato de la documentación requerida en este listado. 

• Se recomienda no adjuntar fotográfías de redes sociales en el formato de 

registro Excel del punto 6; así como darle la mayor formalidad posible a su 

aplicación en general. 

 

IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los candidatos deberán evidenciar una trayectoria destacada en la categoría 

por la que aplican, a través de sus expedientes y documentos provistos; se 

tomará en cuenta: 

 
-Liderazgo: Por sus acciones son considerados como modelos a seguir, 

impulsores de cambios positivos. 

 
-Dificultades, retos y logros que han definido su trayectoria como talentos 

académicos, emprendedores sociales o innovadores. 

 
-El impacto que generará en los candidatos participar en este programa 

internacional específicamente; la necesidad de éste para su desarrollo profe- 

sional, académico y personal; así como la experiencia y habilidades que 

pueden aportar al Estado a su regreso como capital humano y social. 

La beca no incluye: 

• Gastos de trámite de permiso electrónico de viaje (ETA) canadiense ni pasa- 

porte. 

• Gastos personales 

• 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 documento de viaje canadiense 

($7 Dólares Canadienses), así como sus gastos personales y de comidas 

no incluidas; los cuales correrán por su cuenta. 

 
VII. OBLIGACIONES A LAS QUE SE SUJETAN LOS GANADORES. 

 
- Prever los recursos económicos necesarios para solventar los gastos perso- 

nales que surjan para realizar el viaje. 
-
 

-Gestionar los permisos necesarios con su institución educativa local para 

justificar su ausencia durante las fechas del programa del período escolar 

2018, en caso de que sea necesario. 

 
-Contar con un pasaporte mexicano con vigencia mayor a 6 meses al momento 

del viaje en julio 2018. 

 
V. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 

Recepción y validación de expedientes de candidatos del 19 de marzo al 

27 de abril del 2018 a las 15:00 horas o hasta recibir 200 expedientes regis- 

trados en el sistema, lo que suceda primero. 

 
El Comité de Selección de Finalistas de EDUCAFIN, se encargará de verificar 

la integración de la documentación, así como que esté debidamente enfocada 

al objetivo del programa y lo solicitado por categoría. 

 
Publicación de finalistas, 11 de mayo 2018: El Comité de Selección de Finalis- 

tas de EDUCAFIN emitirá un listado con los finalistas en la página www.educa- 

fin.gob.mx, y les proveerá instrucciones para la evaluación de su nivel de inglés. 

 
La Sesión de Jurado y selección de Ganadores, se llevarán a cabo los 

días 17-18 de mayo 2018: En esta etapa los jóvenes finalistas se presentarán 

ante el Jurado y deberán contestar algunas preguntas. Al finalizar el Jurado 

seleccionará a los ganadores de la Convocatoria. 

 
Publicación de ganadores: Serán 20 los jóvenes beneficiarios de este 

programa y que participarán en el Programa Líderes en Canadá- Inglés, con 

las siguentes consideraciones: 

 
• Serán definidos por la decisión del Jurado y los resultados serán inapelables. 

• EDUCAFIN determinará la distribución de las becas a la institución canadien- 

se y ciudad destino, siendo 10 para Algonquin College en Ottawa y 10 para 

University of Toronto, ambas de la provincia de Ontario. 

 
VI. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO. 

Los jóvenes ganadores de la convocatoria se harán acreedores a una beca 

para realizar una experiencia internacional de 8 semanas; en donde cursarán 

un programa liderazgo e inglés intensivo con fines académicos. Las fechas del 

programa son: 

 
• Algonquin College of Applied Sciences, Ottawa; del 3 de julio al 25 de 

agosto 2018 (8 semanas) 

• University of Toronto, Toronto; del 9 de julio al 1ero de septiembre 2018 (8 

semanas) 

 
La beca incluye: 

• Transporte redondo desde León, Guanajuato hasta Toronto u Ottawa, según 

sea el caso. 

• Hospedaje en residencias universitarias u hogares canadienses bajo el 

esquema Homestay. 

• Tarjeta para realizar una comida al día en la cafetería. 

• Clases intensivas de inglés con propósitos académicos 

• Taller intensivo para desarrollo de habilidades de liderazgo impartido por 

Algonquin College y la Universidad de Toronto 

• Seguro Médico Internacional para la provincia de Ontario 

• Material de curso 

- 

-Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento a las que se les convo- 

quen, antes y después del inicio del programa. 

 
-Participar en las grabaciones que recopilen las memorias de su experiencia en 

Canadá. 

 
-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 

- 

- Respetar y acatar el Reglamento por Algonquin College & University of Toron- 

to así como el reglamento de la Convocatoria Líderes en Canadá-Inglés, 3era 

Edición ; en el entendido, de que si no son acatadas los ganadores quedan 

sujetos a cubrir el monto del transporte y valor de la beca con la que fueron 

apoyados. 

 
- Volver al país con el grupo al término de sus actividades en el programa en 

las fechas establecidas por EDUCAFIN. 

 
- A su regreso a Guanajuato, deberán realizar y presentar resultados de un 

proyecto social colectivo de acuerdo a los lineamientos provistos por la Direc- 

ción de Política Educativa y Liderazgo Social de EDUCAFIN. 

 
VIII. TRANSITORIOS 

-El fallo del Comité de Selección de Finalistas de EDUCAFIN y el Jurado ser-á 

inapelable. 

 
- El Jurado será conformado a través de la acta de instalación correspondiente. 

 
- No tendrán oportunidad de participar aquellos jóvenes que hayan obtenido 

alguna beca internacional de EDUCAFIN en los años 2016 y 2017 (Goberna- 

dores TWC, Rumbo a Japón, Voluntariado EDUCAFIN-AIESEC, Manos por el 

Mundo); así como los que hayan participado en el programa Movilidad de 

Arranque Canadá 2018. 

-En caso de que el participante no entregue la documentación solicitada 
-
- 

pleta, 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. 
-
 

 
- 

 
 
 

- 
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