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Convocatoria  Leaders IN Canada 
Inglés-Ingeniería-Innovación, 1era Edición 

El Gobierno del Estado de Guanajuato  través del 
Instituto de Financiamiento e Información para la 
Educación (EDUCAFIN), en coordinación con el consorcio 
de universidades Canadienses CALDO y University of 
Waterloo; invita a los estudiantes activos y a los recién 
egresados (en un período no mayor a 12 meses a la 
públicación de esta convocatoria) de nivel superior de 
instituciones públicas o privadas de áreas de ingenierías y 
carreras tecnológicas con una trayectoria destacada 
como:

A. Talentos académicos
 
B. Emprendedores sociales 
Todos ellos interesados en profesionalizar y mejorar el 
idioma inglés en la Universidad de Waterloo, hogar de una 
las mejores facultades de ingeniería en el mundo y 
considerada la universidad de innovación más importante 
en Canadá. 

OBJETIVO 
Impulsar a guanajuatenses a través del desarrollo de 
competencias profesionales y académicas en un programa 
educativo internacional del idioma inglés, con la 
oportunidad de explorar el corazón del Triángulo de la 
Tecnología de Canadá; con actividades de emprendimiento 
e innovación (seminarios, talleres, visitas, eventos, 
presentaciones) con agencias de investigación, 
incubadoras y empresas del área.

BASES
 
I.- Perfil 
Estudiantes activos o recién egresados (en un período no 
mayor a 12 meses) de nivel superior, de Instituciones 
Educativas de Guanajuato que cuenten con Registro de 
Validez Oficial (RVOE), de áreas de ingenierías y carreras 
tecnológicas.

1. Entre 18 y 25 años de edad. 
2. Mexicanos por nacimiento o naturalizados.
3. Originarios de Guanajuato que se encuentren radicando 
en el Estado o con al menos dos años de residencia 
comprobable.

4. Contar con conocimiento previo del idioma inglés, el 
cual debe de ser equivalente a Nivel B1 o TOEFL ITP 430. El 
nivel de inglés será evaluado por EDUCAFIN en la etapa de 
finalistas.  
  
II. De las categorías
A. Talento Académico: Estudiantes  o egresados con una 
trayectoria destacada en el ámbito académico. 

B. Emprendedores sociales: Estudiantes  o egresados que 
actúan a favor de su entorno por medio de acciones, 
beneficiando a otros o a su propia comunidad a través de 
iniciativas o proyectos originales. 

III. Del proceso de selección 
Convocatoria abierta a partir del jueves 12 de octubre 2017 
hasta el 10 de noviembre 2017 a las 16:00 horas. 
Los candidatos deberán registrarse por medio de la 
plataforma en línea, disponible en 
http://187.188.158.181:8080/convocatorias_liderescana
da/convocatorias/Convocatorias_p_maint.php.
 
Ingresar los datos solicitados y cargar a la plataforma la 
siguiente documentación numerada en el orden señalado y 
en formato PDF dentro de una carpeta ZIP.
 
Nota: No se recibirán expedientes incompletos, fuera de 
fecha o que no respeten el orden y el formato de la 
documentación requerida. 

Formato PDF en el orden que a continuación se indica:
1. Formato de registro Excel con fotografía, debidamente 
llenado. El formato puede ser  descargable desde la 
convocatoria disponible en  la página web 
www.educafin.gob.mx  como “ANEXO 1”. Debe adjuntarse 
a la carpeta ZIP como archivo Excel. 

2.  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 egresado no excede un período mayor a 12 meses a la 
fecha de publicación de esta convocatoria.

3.Comprobante de domicilio actual del estado de 
Guanajuato (recibo de luz, agua, teléfono, tv de paga o 
internet; no tickets), con máximo dos meses de 
antigüedad.

3.1 En caso de no haber nacido dentro del Estado de 
Guanajuato, anexar documento oficial que avale la 
residencia mínima de dos años (carta de residencia emitida 
por el municipio, constancia escolar o laboral en 
Guanajuato). 

4. 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.
 
5. Copia de pasaporte mexicano con vigencia mínima de 6 
meses o copia de cita para emisión del pasaporte por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

6. Autobiografía con una extensión mínima de una cuartilla 
y máxima de dos, en la que se refleje su historia, la 
trayectoria de liderazgo, compromiso social y la visión de 
su proyecto de vida.
 
7. Video-trayectoria resaltando las razones por las que 
quieren ser parte de esta convocatoria y sus aptitudes, así 
como la importancia de aprender inglés para su formación 
y proyectos en la categoría seleccionada. La duración del 
video no deberá de exceder 1 minuto y medio (1:30). 
Deberán de copiar el link de su video  (Youtube, 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 y debe incluir las pruebas 
contundentes  de la categoría por la que postula (máximo 
3 pruebas)*. 

Todo lo anterior (excepto el link al video) deberá cargarse 
en la plataforma en un formato ZIP con un peso no mayor 
a 5 MB. Pruebas contundentes refiere a evidencia 
fotográfica, constancias y/o reconocimientos. Se 
recomienda creatividad así como atención a los detalles 
técnicos  de audio e imagen en el video.

IV. Criterios de selección 
El candidato deberá evidenciar una trayectoria destacada 
en los siguientes aspectos a través de su video y 
autobiografía: 

Trayectoria: Ha sido reconocido por logros de diversa 
índole en temas académicos y/o escolares, de innovación 
tecnológica, emprendimiento social (acorde a la categoría 
en que se postula).

Compromiso Social: Actúa a favor de su entorno con 
acciones concretas, beneficiando a otras personas o a su 
propia comunidad.

Liderazgo: Influye en otros, tiene iniciativa, hace que las 
cosas sucedan. Está al frente de proyectos y/o personas.

V. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 
El Comité de Selección de Finalistas de las Convocatorias 
Internacionales de EDUCAFIN, se encargará de verificar la 
integración de la documentación y que esté debidamente 
enfocada a lo solicitado por categoría.
 
Publicación de finalistas, 24 Noviembre: Se emitirá un 
listado en la página www.educafin.gob.mx . Los finalistas 
serán convocados  a una entrevista en las instalaciones de 
EDUCAFIN para la evaluación de su nivel de inglés.

Evento de Selección Ganadores 1 de Diciembre: Los 
finalistas serán convocados y notificados con oportunidad 
sobre la forma en que deberán presentarse para ser 
evaluados. En este evento el Jurado, que será conformado 
por integrantes de la iniciativa pública y privada, 
seleccionará a los ganadores de esta convocatoria y su 
decisión será inapelable.

Publicación de Ganadores: Los resultados se publicarán 
en la página de internet: www.educafin.gob.mx

VI. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO. 
Serán 10 los jóvenes ganadores de la convocatoria 
“Leaders IN Canada Inglés-Ingeniería-Innovación- 1a. 
Edición”. Se harán acreedores a un programa educativo 
internacional en Renison College de la Universidad de 
Waterloo, Canadá; en donde cursarán un programa de 
inglés intensivo con fines académicos del día 4 al 29 de 
marzo 2018. (4 semanas).

La beca incluye:
• Transporte internacional redondo desde Guanajuato.
• Hospedaje bajo el esquema Homestay con familias 
canadienses, validadas por la institución.
• 3 alimentos por día
• 20 horas semanales de clases intensivas de inglés con 
propósitos académicos
• Actividades adicionales (visitas, conferencias, talleres, 
seminarios)
• Tarjeta de transporte público local canadiense
• Seguro Médico Internacional
• Material de curso

La beca no incluye:
• Gastos de trámite de permiso electrónico de viaje (ETA) 
canadiense ni pasaporte.
• Gastos personales 
• Visitas locales a museos o atracciones turísticas.
• Algún otro concepto no mencionado en la presente 
convocatoria.

IMPORTANTE: Los ganadores deberán contemplar el 
recurso económico para cubrir con sus gastos del permiso 
electrónico de viaje canadiense ETA ($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 personales 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.

-Contar con un pasaporte mexicano vigente con vigencia 
mayor a 6 meses al momento del viaje en marzo 2018.

-Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento a las 
que se les convoquen, 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 de EDUCAFIN  "Leaders 
IN Canada- Inglés, Ingeniería, Innovación" así como las 
normas y reglas adicionales provistas por Renison College 
de University of Waterloo; 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 Dirección de Política 
Educativa y Liderazgo Social de EDUCAFIN.

VIII. TRANSITORIOS
El fallo del Comité de Selección de Finalistas de EDUCAFIN 
y el Jurado será inapelable.

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

- No tendrán oportunidad de participar aquellos jóvenes 
que hayan ganado dentro de alguna convocatoria 
internacional de EDUCAFIN durante dos años previos a la 
publicación de esta convocatoria contados a partir de su 
regreso. 

-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.

-EDUCAFIN no recibirá documentación en físico.

-Se recomienda ampliamente a los candidatos registrarse 
con tiempo para evitar saturación de la plataforma 
durante el registro en línea. EDUCAFIN atenderá los 
problemas técnicos relacionados con la estabilidad de la 
plataforma, no obstante, no se responsabiliza por 
problemas de incompatibilidad (de equipo y/o formato de 
los documentos) que impidan cargar la documentación al 
postulante.

-Cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria, será resuelto por el Comité de Selección de 
Finalistas de EDUCAFIN o el jurado.

-Programa sujeto a suficiencia presupuestal y aprobación 
de la ley de egresos 2018.
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Impulsar a guanajuatenses a través del desarrollo de 
competencias profesionales y académicas en un programa 
educativo internacional del idioma inglés, con la 
oportunidad de explorar el corazón del Triángulo de la 
Tecnología de Canadá; con actividades de emprendimiento 
e innovación (seminarios, talleres, visitas, eventos, 
presentaciones) con agencias de investigación, 
incubadoras y empresas del área.

BASES
 
I.- Perfil 
Estudiantes activos o recién egresados (en un período no 
mayor a 12 meses) de nivel superior, de Instituciones 
Educativas de Guanajuato que cuenten con Registro de 
Validez Oficial (RVOE), de áreas de ingenierías y carreras 
tecnológicas.

1. Entre 18 y 25 años de edad. 
2. Mexicanos por nacimiento o naturalizados.
3. Originarios de Guanajuato que se encuentren radicando 
en el Estado o con al menos dos años de residencia 
comprobable.

4. Contar con conocimiento previo del idioma inglés, el 
cual debe de ser equivalente a Nivel B1 o TOEFL ITP 430. El 
nivel de inglés será evaluado por EDUCAFIN en la etapa de 
finalistas.  
  
II. De las categorías
A. Talento Académico: Estudiantes  o egresados con una 
trayectoria destacada en el ámbito académico. 

B. Emprendedores sociales: Estudiantes  o egresados que 
actúan a favor de su entorno por medio de acciones, 
beneficiando a otros o a su propia comunidad a través de 
iniciativas o proyectos originales. 

III. Del proceso de selección 
Convocatoria abierta a partir del jueves 12 de octubre 2017 
hasta el 10 de noviembre 2017 a las 16:00 horas. 
Los candidatos deberán registrarse por medio de la 
plataforma en línea, disponible en 
http://187.188.158.181:8080/convocatorias_liderescana
da/convocatorias/Convocatorias_p_maint.php.
 
Ingresar los datos solicitados y cargar a la plataforma la 
siguiente documentación numerada en el orden señalado y 
en formato PDF dentro de una carpeta ZIP.
 
Nota: No se recibirán expedientes incompletos, fuera de 
fecha o que no respeten el orden y el formato de la 
documentación requerida. 

Formato PDF en el orden que a continuación se indica:
1. Formato de registro Excel con fotografía, debidamente 
llenado. El formato puede ser  descargable desde la 
convocatoria disponible en  la página web 
www.educafin.gob.mx  como “ANEXO 1”. Debe adjuntarse 
a la carpeta ZIP como archivo Excel. 

2.  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 egresado no excede un período mayor a 12 meses a la 
fecha de publicación de esta convocatoria.

3.Comprobante de domicilio actual del estado de 
Guanajuato (recibo de luz, agua, teléfono, tv de paga o 
internet; no tickets), con máximo dos meses de 
antigüedad.

3.1 En caso de no haber nacido dentro del Estado de 
Guanajuato, anexar documento oficial que avale la 
residencia mínima de dos años (carta de residencia emitida 
por el municipio, constancia escolar o laboral en 
Guanajuato). 

4. 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.
 
5. Copia de pasaporte mexicano con vigencia mínima de 6 
meses o copia de cita para emisión del pasaporte por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

6. Autobiografía con una extensión mínima de una cuartilla 
y máxima de dos, en la que se refleje su historia, la 
trayectoria de liderazgo, compromiso social y la visión de 
su proyecto de vida.
 
7. Video-trayectoria resaltando las razones por las que 
quieren ser parte de esta convocatoria y sus aptitudes, así 
como la importancia de aprender inglés para su formación 
y proyectos en la categoría seleccionada. La duración del 
video no deberá de exceder 1 minuto y medio (1:30). 
Deberán de copiar el link de su video  (Youtube, 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 y debe incluir las pruebas 
contundentes  de la categoría por la que postula (máximo 
3 pruebas)*. 

Todo lo anterior (excepto el link al video) deberá cargarse 
en la plataforma en un formato ZIP con un peso no mayor 
a 5 MB. Pruebas contundentes refiere a evidencia 
fotográfica, constancias y/o reconocimientos. Se 
recomienda creatividad así como atención a los detalles 
técnicos  de audio e imagen en el video.

IV. Criterios de selección 
El candidato deberá evidenciar una trayectoria destacada 
en los siguientes aspectos a través de su video y 
autobiografía: 

Trayectoria: Ha sido reconocido por logros de diversa 
índole en temas académicos y/o escolares, de innovación 
tecnológica, emprendimiento social (acorde a la categoría 
en que se postula).

Compromiso Social: Actúa a favor de su entorno con 
acciones concretas, beneficiando a otras personas o a su 
propia comunidad.

Liderazgo: Influye en otros, tiene iniciativa, hace que las 
cosas sucedan. Está al frente de proyectos y/o personas.

V. PROCESO DE LA CONVOCATORIA 
El Comité de Selección de Finalistas de las Convocatorias 
Internacionales de EDUCAFIN, se encargará de verificar la 
integración de la documentación y que esté debidamente 
enfocada a lo solicitado por categoría.
 
Publicación de finalistas, 24 Noviembre: Se emitirá un 
listado en la página www.educafin.gob.mx . Los finalistas 
serán convocados  a una entrevista en las instalaciones de 
EDUCAFIN para la evaluación de su nivel de inglés.

Evento de Selección Ganadores 1 de Diciembre: Los 
finalistas serán convocados y notificados con oportunidad 
sobre la forma en que deberán presentarse para ser 
evaluados. En este evento el Jurado, que será conformado 
por integrantes de la iniciativa pública y privada, 
seleccionará a los ganadores de esta convocatoria y su 
decisión será inapelable.

Publicación de Ganadores: Los resultados se publicarán 
en la página de internet: www.educafin.gob.mx

VI. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO. 
Serán 10 los jóvenes ganadores de la convocatoria 
“Leaders IN Canada Inglés-Ingeniería-Innovación- 1a. 
Edición”. Se harán acreedores a un programa educativo 
internacional en Renison College de la Universidad de 
Waterloo, Canadá; en donde cursarán un programa de 
inglés intensivo con fines académicos del día 4 al 29 de 
marzo 2018. (4 semanas).

La beca incluye:
• Transporte internacional redondo desde Guanajuato.
• Hospedaje bajo el esquema Homestay con familias 
canadienses, validadas por la institución.
• 3 alimentos por día
• 20 horas semanales de clases intensivas de inglés con 
propósitos académicos
• Actividades adicionales (visitas, conferencias, talleres, 
seminarios)
• Tarjeta de transporte público local canadiense
• Seguro Médico Internacional
• Material de curso

La beca no incluye:
• Gastos de trámite de permiso electrónico de viaje (ETA) 
canadiense ni pasaporte.
• Gastos personales 
• Visitas locales a museos o atracciones turísticas.
• Algún otro concepto no mencionado en la presente 
convocatoria.

IMPORTANTE: Los ganadores deberán contemplar el 
recurso económico para cubrir con sus gastos del permiso 
electrónico de viaje canadiense ETA ($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 personales 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.

-Contar con un pasaporte mexicano vigente con vigencia 
mayor a 6 meses al momento del viaje en marzo 2018.

-Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento a las 
que se les convoquen, 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 de EDUCAFIN  "Leaders 
IN Canada- Inglés, Ingeniería, Innovación" así como las 
normas y reglas adicionales provistas por Renison College 
de University of Waterloo; 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 Dirección de Política 
Educativa y Liderazgo Social de EDUCAFIN.

VIII. TRANSITORIOS
El fallo del Comité de Selección de Finalistas de EDUCAFIN 
y el Jurado será inapelable.

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

- No tendrán oportunidad de participar aquellos jóvenes 
que hayan ganado dentro de alguna convocatoria 
internacional de EDUCAFIN durante dos años previos a la 
publicación de esta convocatoria contados a partir de su 
regreso. 

-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.

-EDUCAFIN no recibirá documentación en físico.

-Se recomienda ampliamente a los candidatos registrarse 
con tiempo para evitar saturación de la plataforma 
durante el registro en línea. EDUCAFIN atenderá los 
problemas técnicos relacionados con la estabilidad de la 
plataforma, no obstante, no se responsabiliza por 
problemas de incompatibilidad (de equipo y/o formato de 
los documentos) que impidan cargar la documentación al 
postulante.

-Cualquier asunto no previsto en la presente 
convocatoria, será resuelto por el Comité de Selección de 
Finalistas de EDUCAFIN o el jurado.

-Programa sujeto a suficiencia presupuestal y aprobación 
de la ley de egresos 2018.
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