
     

EDUCAFIN-SUBE y  la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato te invitan a 

participar en la Convocatoria para ser parte del programa de 

Movilidad de Arranque 2018 - Toronto, Canadá 

  

Con la finalidad de impulsar la educación intercultural y el interés por la movilidad 

académica entre los jóvenes, EDUCAFIN-SUBE en conjunto con la Universidad Virtual del 

Estado de Guanajuato organiza el Programa de Movilidad de Arranque 2018 en donde 

los(as) participantes podrán tener una estancia en Canadá visitando la ciudad de 

Toronto, en una agenda que integra visitas a lugares emblemáticos, la participación en 

un curso académico impartido por una universidad de alto prestigio canadiense, visitas a 

empresas para conocer sus procesos de trabajo e instalaciones y, por supuesto, la 

inmersión cultural en ese país. 

 

 

Convocan 
 

A los estudiantes inscritos de los programas virtuales de la Universidad Virtual del 

Estado de Guanajuato. Para poder aplicar, todos los interesados deberán cumplir en su 

totalidad con los requisitos que a continuación se enumeran.    

 

 

Perfil de las personas solicitantes 

 

1. Ser estudiante activo y regular, inscrito en alguno de los siguientes programas de la 

UVEG: Bachillerato Virtual, Licenciatura o Ingeniería. 

2. Haber nacido en el Estado de Guanajuato. En caso de no ser Guanajuatense por 

nacimiento, debe contar con una residencia comprobable mínima de 2 años en el 

estado. 

3. No haber sido beneficiarios de ediciones anteriores del programa de Movilidad de 

Arranque, independientemente de si la versión fue a Estados Unidos o Canadá. 

4. No haber sido beneficiado de alguna convocatoria de movilidad internacional de 

EDUCAFIN como: Rumbo a Japón, Gobernadores, Manos por el Mundo, Líderes en 

Canadá para inglés, Francés o Ingeniería–Innovación. 

5. Contar con pasaporte vigente al momento de aplicar a la presente convocatoria. Éste 

debe tener una vigencia igual o superior a 7 meses a partir de la fecha en la que se 

desarrollará el programa. 

6. Haber cumplido con todos los criterios de selección de la institución a la que el 

estudiante se encuentra adscrito.  



 

Documentación requerida 

  

Los siguientes documentos deberán de ser entregados directamente al responsable de 

movilidad académica y programas internacionales o bien al enlace responsable de la 

institución para este programa: 

 

1. Copia de la CURP del solicitante. 

2. Copia de la CURP del padre y madre o tutor del solicitante si éste es menor de 

edad (independientemente de si vive o no con ellos). Si el estudiante es mayor de 

edad, pero aún habita en el mismo domicilio de sus padres, también deberá 

entregar estos documentos.   

3. Si el solicitante NO nació en el Estado de Guanajuato, deberá entregar original y 

copia de comprobante de residencia mínima de 2 años (dicho comprobante puede 

ser: un certificado de estudios realizados en Guanajuato; una constancia de donde 

labora el solicitante que informe la antigüedad en el trabajo; o bien carta de 

residencia expedida por la Presidencia Municipal respectiva -cualquier figura 

representativa de la colonia o comunidad- la cual debe de venir firmada e indicar la 

antigüedad de residencia del solicitante en el municipio).  

4. Original o copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 2 

meses (recibo de agua, luz, teléfono, gas natural, servicio de cable. También es 

posible entregar una constancia emitida por el delegado de la comunidad, el 

presidente del comité de colonos o carta expedida por cualquier figura 

representativa de la colonia o comunidad).  

5. Original o copia de constancia o comprobantes mensuales de ingresos económicos 

de todas las personas que contribuyen al gasto familiar con vigencia no mayor a un 

mes. Estos pueden ser: recibos de nómina; carta de ingresos expedida por la 

empresa donde laboran; una constancia de ingresos emitida por un contador 

público en la que se especifique su cédula profesional. Dicho formato debe ser 

entregado en original y puede ser firmado por la persona que realiza el trámite ante 

el enlace operativo en ausencia de quien aporta el ingreso.  

6. Constancia de estudios que indique el semestre/módulo actual en el que estudia. 

7. Carta de postulación expedida, firmada y sellada por la institución educativa que 

indique lo siguiente: nombre del alumno, fecha y programa en el que participará 

(USA-CANADÁ). 

8. Copia del pasaporte. 

9. Copia de visa o permiso para ingresar al país al que viajará. 



     

10. En caso de que el solicitante sea menor de edad, deberá anexar una carta de 

consentimiento del padre, madre o tutor (puedes descargar dicho formato de 

https://goo.gl/4zkDyd).  

11. Contar con un promedio general mínimo de 90 al periodo de julio 2018.  

12. No contar con sanciones académicas ni administrativas. 

13. Al regreso, contestar el formulario en línea de EDUCAFIN, en donde se hacen 

preguntas sobre la movilidad académica y cómo la experiencia contribuyó a su 

desarrollo. 

 

Proceso de Selección por parte de la Universidad Virtual del Estado de 

Guanajuato 

 

El estudiante interesado en la beca que cumpla con los requisitos generales y de 

documentación, será seleccionado por un jurado calificador a partir del envío de uno de 

los tres productos propuestos:   

 

Opción 1: video 

 

El estudiante que elija esta opción deberá grabar un video que, además de 

ser creativo y original, debe contar con las características que se describen 

a continuación:  

  

1. Tener una duración mínima de 2 minutos, máxima de 3. 

2. Que la calidad y el encuadre permitan distinguir su rostro claramente 

(no sombras, no contraluz).  

3. No aplicar filtros excesivos.  

4. Audio claro y con un volumen fácilmente audible.  

5. Responder a la cámara las siguientes preguntas:  

● ¿Cuáles son las 2 universidades y 2 lugares de la región de 

Toronto que me interesa conocer y por qué? (para ello será 

fundamental investigar sobre la ciudad, sus empresas y 

universidades) 

● ¿Por qué sería el/la candidato(a) ideal para tener esta experiencia 

educativa en Canadá?  

● ¿Cómo aplicaría los conocimientos adquiridos durante el viaje? 

 

Los formatos de video aceptados son:  

 

https://goo.gl/4zkDyd


● .MOV 

● .MPEG4 

● .MP4 

● .AVI 

● .WMV 

● .FLV 

● .3GPP 

 

Una vez realizada la grabación el estudiante deberá subir los archivos a su 

cuenta institucional de Google Drive y compartir la liga, junto con el 

escaneo de su pasaporte. 

 

También, en caso de ser menor de edad, deberá incluir un permiso firmado 

por el padre/madre/tutor (cuyo IFE deberá anexarse escaneado por ambos 

lados). 

 

Lo anterior, deberá enviarse al correo: eventosacademicos@uveg.edu.mx  

 

En esta categoría, se elegirán 7 ganadores.  

 

 

 

Opción 2: ensayo 

 

El estudiante que elija esta opción deberá escribir un ensayo, el cual debe 

cubrir las siguientes características tanto de forma como de contenido:  

 

Contenido 

● Tema: Conocer Canadá: retos y oportunidades para un/una 

estudiante de ______________ (el espacio en blanco debe ser 

llenado con el nombre de la localidad de residencia). 

● Opiniones y argumentos: Con el tema en mente, el estudiante 

debe expresar sus opiniones y argumentos de manera clara,  con 

una postura definida.   

● Información: Los argumentos presentados dentro del ensayo, 

deberán respaldarse con información documental, la cual deberá 

citarse y referenciarse debidamente (se sugiere el formato APA, 

6ta edición).  
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● Organización: El escrito deberá ser claro y coherente en sus 

ideas, además de presentar un inicio, desarrollo, conclusión y 

reflexión fácilmente identificables.  

● Vocabulario: Las palabras empleadas deberán ser variadas y 

poseer concordancia gramatical y sintáctica.  

● Ortografía: El texto deberá tener una ortografía impecable. El uso 

excesivo de mayúsculas o las mayúsculas sostenidas no está 

permitido.  

● Bibliografía: La información consultada deberá incluirse en este 

apartado, el cual no cuenta dentro de la extensión solicitada en el 

ensayo.  

 

Forma 

● La extensión del ensayo es de mínimo 2 cuartillas y máximo 3.  

● La primera página deberá contener, a manera de portada, los 

siguientes datos: Nombre completo, matrícula, programa 

académico al que pertenece (bachillerato, licenciatura o 

ingeniería), fecha de envío. 

● Letra Arial 12 para el cuerpo del documento, 14 para subtítulos y 

16 para título. 

● Alineación justificada. 

● Interlineado de 1.5, sin espacio antes y después del párrafo.  

● Cada hoja deberá estar numerada.  

● No debe incluir fondos, colores, imágenes o caracteres 

especiales.   

 

El documento deberá guardarse en formato .PDF y ser enviado, desde la 

cuenta institucional, al correo: eventosacademicos@uveg.edu.mx con el 

asunto: Movilidad de Arranque 2018: ensayo (XXXXX) 

 

(Los caracteres entre paréntesis después de la palabra ‘ensayo’ son 

aquellos que conforman número de matrícula del estudiante).  

 

Nota: Adjunto al correo también debe incluirse un escaneo del 

pasaporte y del permiso (en caso de ser menor de edad) firmado por el 

padre/madre/tutor (cuyo IFE deberá anexarse escaneado por ambos 

lados). 
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Lo anterior, deberá enviarse al correo: eventosacademicos@uveg.edu.mx  

 

 

En esta categoría, se elegirán 6 ganadores.  

 

 

 

Opción 3: video reportaje  

 

El estudiante que elija esta opción deberá grabar un video en el que, a 

modo de reportaje, describa una actividad relevante o proyecto que 

realice dentro de su entorno. Dicha actividad debe tener un impacto positivo 

en la comunidad y puede ser un proyecto social, cultural o económico y es 

fundamental que el estudiante esté involucrado, ya sea como creador, 

promotor, gestor o colaborador.  

 

El video reportaje deberá tener una duración máxima de 7 minutos y tener 

las siguientes características tanto de contenido como de forma:  

 

Contenido 

El video reportaje debe:  

1. Tener una pantalla de presentación donde aparezca el nombre del 

proyecto, además del lugar en el que se está llevando a cabo / 

aplicando.  

2. Describir de manera general el proyecto: el estudiante debe 

aparecer a cuadro y explicar claramente las razones que propiciaron la 

creación del mismo y su propósito, además de los retos, las actividades 

y los resultados que ha tenido hasta el momento de la generación del 

video.  

3. Mostrar las instalaciones/productos/actividades que se realizan, 

con su debida explicación.  

4. Si aplica, debe incluir al menos un testimonial que avale los 

resultados o avances del proyecto.  

5. Una parte final donde el estudiante responda a las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cómo he aplicado lo que he aprendido en la UVEG dentro del 

proyecto? 
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 ¿Qué experiencias valiosas he adquirido con este proyecto? 

 ¿Qué les dirías a otros estudiantes que quieren mejorar el 

entorno en el que viven? 

 

Forma 

1. Que la calidad de imagen y el encuadre permitan distinguir las acciones 

de manera clara.  

2. Las explicaciones deben ser sencilla y comprensibles.  

3. Audio claro y con un volumen fácilmente audible.  

4. El video puede incluir efectos o subtítulos (estos últimos son 

deseables).  

 

Los formatos de video aceptados son:  

 

● .MOV 

● .MPEG4 

● .MP4 

● .AVI 

● .WMV 

● .FLV 

● .3GPP 

 

Una vez realizada la grabación el estudiante deberá subir los archivos a su 

cuenta institucional de Google Drive y compartir la liga, junto con el 

escaneo de su pasaporte. 

 

También, en caso de ser menor de edad, deberá incluir un permiso firmado 

por el padre/madre/tutor (cuyo IFE deberá anexarse escaneado por ambos 

lados). 

 

Lo anterior, deberá enviarse al correo: eventosacademicos@uveg.edu.mx  

 

En esta categoría, se elegirán 7 ganadores.  

Importante: el estudiante que participe en este proceso deberá participar solo en 

una de las tres opciones. El envío de más de un producto distinto causará la 

descalificación inmediata.  
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Fechas 

 

Fecha límite de envío de video, ensayo o 

reportaje 
Miércoles 29 de agosto 

Fecha de notificación de resultados* Viernes 31 de agosto 

Fecha límite de entrega de documentos 

de los ganadores 
Viernes 14 de septiembre 

 

*Esta fecha está sujeta al número de participaciones recibidas. El resultado se 

notificará por correo electrónico. 

 

Los candidatos que cumplan al 100% los requisitos de participación serán evaluados 

por un jurado calificador que elegirá a los 20 estudiantes que serán los ganadores de la 

beca para realizar el viaje a Canadá. 

  

Los estudiantes que resulten ganadores deberán cubrir el costo del permiso eTA 

(Autorización Electrónica de Viaje) por 7 CAD (dólares canadienses, aproximadamente 

112 pesos mexicanos).  

 

Características del apoyo 

 

Los estudiantes seleccionados participarán en el programa de movilidad en la ciudad de 

Toronto Canadá, en donde tendrán la oportunidad de realizar visitas guiadas en 

empresas, un curso académico por la universidad, así como visitas a lugares 

emblemáticos de la ciudad con una duración de 7 días.  

 

El programa incluye: 

 

• Transporte redondo vía terrestre a la ciudad de México y vuelo a la ciudad de destino en 

Canadá, así como transporte local para el traslado durante el programa. 

• Hospedaje en la ciudad de destino en Canadá durante la duración del programa 

(desayuno continental incluido). 

• Entrada a las empresas y organizaciones en visitas dentro de la agenda. 

• Visitas guiadas a lugares emblemáticos de las ciudades visitadas. 

• Seguro de viaje que cubrirá desde el punto de salida y hasta su regreso al Estado de 

Guanajuato en el punto de regreso definido por el proveedor. 

 



     

La beca se otorgará a 20 estudiantes y el viaje se llevará a cabo en las siguientes fechas:  

 

 21 al 28 de octubre.  

 22 al 29 de octubre. 

 

El número total de ganadores serán distribuidos en las mismas.  

 

Importante: El jurado calificador también determinará la fecha en la 

que los ganadores realizarán el viaje y ésta decisión será inapelable. 

Por lo anterior, es fundamental que los ganadores tengan disponibilidad 

para viajar en cualquiera de las dos fechas anunciadas. 

 

El horario de salida desde la sede más cercana a la Institución, así como la agenda y plan 

de viaje serán informados a los ganadores oportunamente una semana antes de su 

salida. 

 

 

Importante: Gastos que no se incluyen en el programa 

 

• Boletos de entrada a parques y museos o lugares no dispuestos en la agenda. 

• Alimentos (comida y cena). 

• Gastos personales. 

• Se requiere de un mínimo de $200 USD aproximadamente para poder sufragar los 

gastos personales durante la estancia del programa.  

 

Importante: solo los estudiantes seleccionados por medio del proceso 

de envió de video, reportaje o ensayo, continuarán con la siguiente fase 

del proceso, misma que se enuncia a continuación de manera 

informativa.  

 

Proceso de selección EDUCAFIN 

 

1. Las personas solicitantes deberán llenar la solicitud en línea (en 

http://sube.educafin.com con el usuario y contraseña asignados por la institución 

educativa) y entregar la documentación completa.  

2. El expediente completo deberá de ser entregado por el alumno al enlace en su 

institución educativa con fecha límite de 14 de septiembre de 2018. 

http://sube.educafin.com/


3. La institución educativa a través de su enlace designado será encargado de entregar 

dichos expedientes a EDUCAFIN, agendando cita y entregando documentos 

completos con mínimo 30 días de anticipación a la salida. NO SE RECIBIRAN 

EXPEDIENTES INCOMPLETOS. 

4. El Comité de Selección será integrado por representantes de la Institución participante 

del programa, quienes revisarán los expedientes y seleccionarán a los ganadores, y 

este será validado por EDUCAFIN. 

5. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las 

autoridades de la Institución y el enlace representante de EDUCAFIN. 

6. En caso de que se detecte documentación o información falsa, el solicitante será 

descalificado automáticamente y no podrá volver a participar en convocatorias 

subsecuentes de Movilidad de Arranque.  

7. El fallo del Comité de Selección será inapelable. 

 

 

Publicación de resultados 

 

El resultado de la convocatoria se dará a través del enlace dispuesto por la institución 

educativa, así como en los medios de comunicación internos para su difusión y a los 

estudiantes beneficiarios. 

 

 

Obligaciones de las personas beneficiarias 

 

I. Prever los recursos económicos necesarios para solventar los gastos y costos no 

cubiertos por la presente convocatoria. 

II. Entregar su documentación completa en tiempo y forma. 

III. Asistir a reuniones informativas y de seguimiento a las que sean convocados. 

IV. Aceptar y firmar el reglamento del programa, así como las políticas de este. 

V. Completar el formulario en línea de EDUCAFIN a su regreso. 

 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será revisada por el Comité 

Organizador y el Jurado Calificador de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 

 

Para más información favor de comunicarse directamente con la persona encargada de Movilidad 

Académica y Programas Internacionales de tu Institución. 

 


