
Talento Global
CONVOCATORIA 2022

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto para el Desarrollo y Atención a las
Juventudes del Estado de Guanajuato (JUVENTUDESGTO) en coordinación con AIESEC MÉXICO
A.C, invitan a las juventudes guanajuatenses interesadas en vivir una experiencia internacional,
haciendo una pasantía en una empresa en el extranjero, mientras adquieren habilidades
profesionales y desarrollan su liderazgo en ambientes retadores, contribuyendo al desarrollo de
las empresas y el logro de sus metas

PERFIL

Juventudes mexicanas, con residencia mínima de 2 (dos) años, comprobable en el estado de
Guanajuato, de 21 a 30 años cumplidos al momento de su registro, contar con el tiempo
disponible de 12 a 27 semanas para realizar la pasantía, estar en los últimos semestres de la
carrera o ser egresado, tener un idioma inglés intermedio, y tener mínimo un año de
experiencia profesional comprobable en administración, ingeniería en sistemas o industrial,
marketing, diseño, educación, y tener interés por fomentar habilidades en formación formal
o informal.

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 

La pasantía de prácticas en el extranjero podrá tener una duración de entre 12 a 24 semanas
denominada “corta duración” y de hasta 48 a 72 semanas denominada “larga duración”, en los países
participantes de la región de América Latina, el Caribe, algunos países de Europa y Asia;
principalmente Hungría y Egipto.

BASES

LOS CONCEPTOS INCLUIDOS

• JUVENTUDESGTO otorgará un apoyo de un máximo de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.),
para concepto de vuelo a través del programa Gto Internacional en la modalidad Estancias en el
Extranjero, conforme al artículo 25 de las Reglas de Operación de Guanajuato Internacional para
el ejercicio fiscal 2022.

• AIESEC MÉXICO A.C. otorgará, para pasantías de corta duración hospedaje, una comida al día y al
término de su experiencia internacional, una certificación de liderazgo.

• AIESEC MÉXICO A.C. otorgará para pasantías de larga duración, beca de manutención misma que
servirá para hospedaje y alimentación del beneficiario, al término de su experiencia internacional,
una certificación de liderazgo.

a) Para pasantías de corta duración el costo es de $5,450.00 (cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.)

b) Para pasantías de larga duración el costo es de $6,950.00 (seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.).



Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias

• Cumplir con el perfil y los requisitos solicitados

• Las juventudes beneficiadas deberán presentarse a la sesión informativa obligatoria de
manera presencial o virtual, para conocer los pormenores del programa el día y la hora
que “JUVENTUDESGTO” y AIESEC MÉXICO A.C. lo definan. Así mismo atender a las
indicaciones y avisos que se les hagan llegar.

• Deberá contar con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos
personales que surjan al realizar la experiencia internacional, y completar el costo del
vuelo, así como prever los recursos económicos necesarios para solventar el donativo
pertinente para tomar su experiencia profesional en el extranjero.

• Las y los jóvenes seleccionados deberán documentar su experiencia durante el periodo
de sus pasantías, fungiendo como embajadores de JUVENTUDESGTO y AIESEC MÉXICO
A.C. y deberán de entregar material digital testimonial con los requisitos que
JUVENTUDESGTO y AIESEC MÉXICO A.C. le solicite 7 días posteriores al término de su
estadía internacional, así mismo compartir su experiencia internacional con otras
juventudes a través de diversos proyectos o espacios que ofrece AIESEC MÉXICO A.C., en
un lapso no mayor a 6 meses después de la fecha de término de su estancia en el
extranjero. •

• Debe contar con una constancia médica que indique que goza de buena salud y puede
realizar la experiencia internacional 45 días previos a su experiencia internacional.

• La (el) joven deberá adquirir un seguro internacional de gastos médicos mayores y
cerciorarse que dicha póliza ampare el SARS-CoV-2 (Covid-19).

Restricciones

Aquellas juventudes que hayan resultado beneficiadas dentro de alguna convocatoria
internacional al extranjero por parte de JUVENTUDESGTO en años anteriores a la
publicación de esta convocatoria, no podrán participar, exceptuando los programas de
Movilidad de Arranque, Programa Internacional de Impulso al Talento (PIIT), Manos x el
Mundo, Idiomas, GPS y Apoyo Único de Movilidad. No se podrá tener dos apoyos de
diferentes modalidades en el mismo Ejercicio Fiscal. La entrega de Apoyos estará sujeta a
la suficiencia presupuestal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.



Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias

• Deberá contar con una prueba negativa PCR antes de abordar el avión.
• JUVENTUDESGTO y AIESEC MÉXICO A.C. validarán el cumplimiento de la documentación,

del perfil y los requisitos de las juventudes aspirantes en el proceso de preselección.
• Una vez que el beneficiario sea aceptado en la oportunidad, deberá cumplir con el 100%

del programa en el que se seleccionó.
• Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel global, será obligación de las y los

beneficiarios estar atentos (as) a las noticias e información relevantes que se comparta
desde la OMS.

• Firmar el Reglamento del Programa Talento Global 2022.
• Artículos 26 y 27 de las Reglas de Operación de Guanajuato Internacional para el

ejercicio fiscal 2022.
Requisitos

Para el proceso de preselección, las y los interesados deberán:
1. Registrarse a través de la plataforma en línea de la página https://bit.ly/3ASQ6r3 capturar
sus datos completos, y subir el documento que a continuación se indica:
• Curriculum Vitae en inglés y español en formato PDF (máx. 2 cuartillas).

2. Realizar un registro en el siguiente enlace: Registro JUVENTUDESGTO y cargar sus
documentos en el siguiente orden:
A. Carta de motivos principales para ser acreedor del apoyo. Ejemplo aquí
B. Formato de firma de solicitud suscrito por la persona solicitante (lo encontrarás al

finalizar tu solicitud en línea).
C. Carta de Manifestación Personal, (lo encontrarás al finalizar tu solicitud en línea).
D. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a dos meses, mismo que podrá ser

recibo de agua, luz, teléfono, gas natural, servicio de televisión por cable, 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.

E. En caso de no ser originario de Guanajuato, podrá acreditar la residencia
Guanajuatense de al menos dos años, por medio de una constancia de estudios,
historial académico o constancia laboral.

F. En caso de estar estudiando dentro de la República Mexicana, comprobante de
estudios oficial.

G. Pasaporte mexicano con vigencia mínima de dos años a partir del 2022.

En caso de ser beneficiario, JUVENTUDESGTO te solicitará el documento 
migratorio correspondiente al país de la pasantía seleccionada.

En caso de que el participante no envíe la documentación solicitada, no será 
considerado para evaluación.

https://bit.ly/3ASQ6r3
http://solicitudes.juventudesgto.com/request/international
https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/Carta-Motivo-GTO-Internacional_compressed.pdf


Proceso de la convocatoria
Actividad Fecha
Apertura de la 
convocatoria

06 de julio 2022

Cierre de convocatoria 27 de julio 2022
Publicación de 
beneficiarios

05 de agosto 2022

Experiencia internacional A partir del 10 de agosto
2022

En caso de tener algún cambio o variación en las fechas estipuladas serán comunicados con
antelación

Vigencia

El registro en línea de postulantes será habilitado a partir del 27 de junio de 2022 y hasta el
27 de julio del 2022 en punto de las 12:00 horas o hasta llegar a 60 registros.

Transitorios

• La pasantía deberá realizarse durante el año 2022.
• En caso de que las juventudes participantes no envíen la documentación solicitada en

tiempo y forma, no serán consideradas para evaluación.
• Se recomienda registrarse con tiempo para evitar saturación de la plataforma.
• La duración de la pasantía varía según la petición de la empresa y la experiencia

profesional previa del aplicante.
• Los países y empresas disponibles se darán a conocer con base a los perfiles,

lineamientos, control y situación sanitarias pertinentes.
• JUVENTUDESGTO y AIESEC MÉXICO A.C. no recibirán documentación complementaria o

adicional en físico, ni por correo electrónico.
• Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección

de Vinculación Nacional e Internacional de JUVENTUDESGTO.
• Si la o el beneficiario decide irse con anticipación o regresar días posteriores al periodo

establecido por su beca internacional, es responsable de asumir cualquier gasto o
implicación que se pueda suscitar, además deberá llenar una carta de extensión de viaje
la cual debe ser entregada mínimo 20 días antes de su fecha de vuelo.

• Si las condiciones sanitarias y de migración no permiten que pueda llevarse a cabo la
experiencia internacional, las fechas estipuladas podrán tener algunos ajustes, mismos
que serían comunicados con oportunidad.



RESTRICCIONES
• Registros con ausencia de documentación completa, legible o fuera del tiempo y

forma solicitados por esta convocatoria;
• Solamente podrán ser aprobados hasta dos proyectos por Instancia de Atención a la

Juventud, para recibir un apoyo máximo de $100,000.00 M.N (cien mil pesos 00/100
M.N.) por ambas propuestas.

• En caso de que la Instancia de Atención a la Juventud presente dos proyectos, no
podrán recibir más de $100,000.00 M.N. (cien mil pesos 00/100 M.N.) por ambas
propuestas.

TRANSITORIOS

a. En caso de que el participante no envíe la documentación solicitada, no será
considerado para evaluación.

b. Se recomienda registrarse con tiempo para evitar saturación de la plataforma.
c. JUVENTUDESGTO no recibirá documentación complementaria o adicional en físico, ni

por correo electrónico.
d. Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el Instituto

para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato -
JUVENTUDESGTO, a través de la Dirección de Vinculación Nacional e Internacional y la
Coordinación General de Vinculación Regional.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso 
para fines distintos al desarrollo social.

Contacto
Para cualquier información

Teléfonos: 
477-710-3400 Ext: 646

Correo electrónico: internacional@juventudesgto.gob.mx


