
VINCULACIÓN DE REDES DE ACCIÓN 
LOCAL PARA LA TRANSFORMACIÓN NACIONAL

A fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades, a la creación de empleo, movilidad, 
e inserción de jóvenes, además de promover la vinculación de talento nacional con la 
diáspora calificada de mexicanos en el exterior, a través de la colaboración entre redes, la 
Red juvenil VIRAL – Red Global Mx  convocan a:

Primer Encuentro de Talentos Mexicanos
Red VIRAL MX- Red Global Mx

Primer Encuentro de talentos mexicanos 
“Redes de Acción de Local con Incidencia Global Mx”

Ciudad de México 29 de septiembre 
Berlín, Alemania, 4 - 7de octubre de 2016 

El 2 de Junio de 2016 se firmó el acuerdo de colaboración entre Red Viral
 y la Red Global MX; dos redes de mexicanos que trabajan por el bienestar de su país. 
La intención de dicha colaboración es el desarrollo de herramientas y procesos 
que permitan vincular, fortalecer e impulsar iniciativas de dentro de ambas redes.

El objetivo de la presente convocatoria es seguir fortaleciendo el trabajo en Red además 
de impulsar el desarrollo de proyectos sostenibles, que fomenten el desarrollo, social, 
económico y cultural en México.

De este modo, se convoca a las y los jóvenes líderes y emprendedores mexicanos 
interesados en el desarrollo de proyectos comunitarios y culturales a participar en este 
encuentro, cuyos objetivos son los siguientes:

 • Favorecer el reconocimiento y apreciación del trabajo realizado por Organizaciones 
    de la Sociedad Civil y Colectivos, además de contribuir a su profesionalización.
• Intercambiar conocimientos y experiencias con Mexicanos Altamente calificados
    establecidos en distintas regiones del mundo 
•   Favorecer el aprendizaje por medio de experiencias vivenciales (talleres, visitas y pláticas      
    con la diáspora calificada y casos de éxito), para la mejora, aprendizaje  e  innovación    
   en proyectos comunitarios • Crear y/o fortalecer redes de contacto con mexicanos 
    establecidos en Berlín, Alemania, con el propósito de incentivar la creación de proyectos      
    binacionales y de vincularse con el microcosmos emprendedor en Alemania. 
    Cobertura: Nacional
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BASES DE PARTICIPACIÓN

Redes de Acción Local con Incidencia Global. 
Primer Encuentro de talentos mexicanos: está dirigido a jóvenes líderes y emprendedores 
mexicanos mayores de edad y de hasta 29 años.

Se podrán postular los colectivos u organizaciones de la sociedad civil (OSC´s) formados 
por jóvenes, cuyo trabajo, desde distintos enfoques, promueva la cohesión social, la 
participación ciudadana y/o realicen actividades de recuperación de espacios públicos.

Se podrán postular líderes juveniles que promuevan el empoderamiento juvenil y el 
desarrollo social por medio de la profesionalización 

REQUISITOS 

• Ser mexicana o mexicano de nacimiento. 
• Ser mayor de edad y tener hasta 29 años de edad.

 DOCUMENTOS Y REQUISITOS
 

La convocatoria estará abierta del 8 al 25 de septiembre de 2016 hasta las 15:00 horas.
El registro en la plataforma será a partir del 8 de agosto. En ese periodo se deberá
 registrar y subir la documentación en formato electrónico (PDF o JPG), en la página 
web www.redviral.mx.

- Ser mexicana o mexicano de     
   nacimiento

1. Copia de acta de nacimiento. 
2. Comprobante de domicilio, no mayor  
    a tres meses al momento de registro  
    de la convocatoria.

3. Carta de exposición de motivos, con  
     una extensión máxima de una cuartilla

- Carta de motivación para participar   
  en el encuentro.
  La carta debe explicar: ¿cuáles son   
  las motivaciones para participar?      
  ¿Qué espera del programa? ¿Qué    
  aportaría al programa? y ¿Por qué     
  debe ser seleccionado(a)?
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Al inscribirse, las personas concursantes deberán aceptar que las instituciones convocantes 
podrán hacer uso libre del material visual para promoción y difusión.
No se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta. El registro 
en línea no será suficiente para validar su participación en la selección para participar 
en el Encuentro.

ASPECTOS A EVALUAR

Se evaluarán la carta motivo y, sobre todo, los trabajos presentados y no se evaluarán 
expedientes incompletos.

Al inscribirse, las personas concursantes deberán aceptar que las instituciones convocantes 
podrán hacer uso libre del material visual para promoción y difusión.
No se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta. El registro 
en línea no será suficiente para validar su participación en la selección para participar 
en el Encuentro.

ASPECTOS A EVALUAR

Se evaluarán la carta motivo y, sobre todo, los trabajos presentados y no se evaluarán 
expedientes incompletos.

Currículum vitae. 4. Currículum vitae de máximo una     
    cuartilla

5.  Adjuntar un certificado médico   
    reciente, no mayor a 1 mes, al     
    momento de la inscripción.

6. Pasaporte vigente por lo menos   
    hasta diciembre de 2016

7. PROYECTO:

- Resumen de la propuesta.
- Página web o redes sociales. (En caso  
  de disponer de ellos).

Tres fotografías de tres muestras de 
su trabajo.
Explicación y descripción de las muestras, 
materiales y técnicas utilizadas.

- Estar en buen estado de salud para  
   viajar al extranjero.

Cubrir con los requerimientos
migratorios de México y Alemania, 
o estar en posibilidad de cumplirlos.

- Contar con creaciones propias en       
  los últimos 12 meses.
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DICTAMINACIÓN

La selección de participantes se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección 
conformado para la presente convocatoria. La metodología y criterios de dictaminación 
serán propuestos por el Comité de Selección. Se elegirán sólo a 25 jóvenes, quienes 
participarán en Redes de Acción Local con Incidencia Global. Primer Encuentro 
de Talentos Mexicanos La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier 
caso no considerado dentro de esta convoc atoria será resuelto a criterio del Comité
de Selección. 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 26 de septiembre de 2016 en la página 
www.redviral.com,en la página o¬ficial de Red VIRAL Mx. Después de la publicación 
de los resultados, Vaivén Portal de Ideas, confi¬rmará a los ganadores a través de 
correo electrónico y vía telefónica. 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO

Se otorgará 25 jóvenes, siendo únicamente uno el seleccionado para asistir al encuentro 
en Berlín, Alemania. 

El apoyo consiste en: 

• Participación en el networking de Redes de Acción Local con Incidencia Global. Primer  
  Encuentro Red Global MX – Red VIRAL MX, en la  Secretaria de Relaciones Exteriores,  
  en la Ciudad de México. 
• Transportación aérea Ciudad de México-Berlín-Ciudad de México, hospedaje, alimentación  
   (4-7 de Octubre). 

Los gastos y trámites siguientes deberán ser cubiertos por los participantes:

- Costos de expedición del pasaporte. 
- Gastos personales durante Redes de Acción Local con Incidencia Global. Primer   
   Encuentro de talentos Mexicanos Red VIRAL- Red Global Mx 
- Transporte a la Secretaria de Relaciones Exteriores (Plaza Juarez 20, Cuauhtémoc, Centro, 
   06010 Ciudad de México, D.F., México). 
- Si el postulante es de alguna de las entidades de la República Mexicana, deberá cubrir   
  su traslado a la Ciudad de México de ida y vuelta, pues se requerirá su presencia para  
  el Networking en la Ciudad de México. 
- Cualquier otro gasto derivado de su participación en el programa no contemplado dentro  
  del apoyo o no mencionado en la presente convocatoria. 



DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

Derechos: 

- Como parte de este Encuentro, los seleccionados tienen el derecho de asistir a las   
  actividades programadas. 

Obligaciones: 

- Las o los seleccionados para su confirmación de participación deberán enviar un correo  
  a los organizadores con: copia de pasaporte vigente (formato PDF) y carta compromiso  
  firmada y escaneada (formato PDF), mediante la cual acepta las características del  
 programa, sus componentes y responsabilidades como participantes. Además de 
  comprometerse de regresar a México al concluir la estancia formativa. 
- La carta compromiso deberá entregarse en original, durante el taller de inducción.
- Entregar por escrito, dentro de los 7 días naturales posteriores a su regreso, la experiencia  
  vivida, destacando el aprendizaje adquirido, si se cumplieron sus expectativas, su opinión   
  sobre las actividades realizadas, qué tan útiles les resultaron y que sugerencias harían  
  para mejorar o enriquecer las actividades.
  Fecha límite de entrega: 15 de octubre de 2015. 
- Las o los ganadores deberán cumplir con todos los componentes del Programa;
  en caso de que el beneficiario incumpla con sus responsabilidades, abandone o no  
  concluya satisfactoriamente el Programa del Encuentro, tendrá la obligación de    
  devolver el monto total del apoyo otorgado.

- Las o los ganadores deberán ser parte de Red VIRAL Mx. Regístrate en la página web:  
  www.redviral.mx
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