
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve),
Las O�cinas Internacionales de Juventud de Quebec (LOJIQ) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, convocan a: 

La Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: 
Prevenir, actuar y vivir juntos”. 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá 

“El discurso del odio en línea se basa en la intersección de múltiples tensiones: es la expresión de los con�ictos entre 
diferentes grupos dentro y a través de las sociedades. Es un claro ejemplo de cómo las tecnologías con potencial 
de transformación, como internet, traen consigo oportunidades y desafíos; e implican un complejo equilibrio entre 
los derechos y principios fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la defensa de la dignidad humana”
Las juventudes han marcado y marcan tendencias políticas, sociales y culturales a nivel local, nacional e 
internacional; tienen un papel estratégico en el presente y futuro del desenvolvimiento de las sociedades en el 
mundo. 

A �n de contribuir al debate y búsqueda de propuestas para erradicar el discurso del odio, el Instituto Mexicano de 
la Juventud, a través de su categoría Rumbo Joven, en colaboración con Las Organizaciones Internacionales de la 
Juventud de Quebec (LOJIQ), a través de la Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ); y la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), convocan jóvenes a 
participar para asistir a la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: Prevenir, 
actuar y vivir juntos”, a realizarse del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá.

La conferencia reunirá a expertos, representantes de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, 
representantes de delegaciones/comisiones nacionales y organizaciones internacionales dedicadas a la lucha 
contra la radicalización que conduce a la violencia y al extremismo. Los temas durante la conferencia incluirán el 
intercambio de las mejores prácticas internacionales en el ámbito de la prevención de la radicalización que conduce 
a la violencia y la sensibilización de la sociedad civil. Los participantes también asistirán al “Seminario de formación 
contra el discurso del odio”, impartido por expertos internacionales en este ámbito.

De este modo, se convoca a participar en esta convocatoria cuyos objetivos son:

• Involucrar a los jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos, en línea y fuera de ésta.
• Reducir los niveles de aceptación del discurso del odio en línea.
• Movilizar, entrenar e interconectar en línea a los jóvenes activistas en pro de los derechos humanos.
• Monitorear el discurso del odio en línea y desarrollar herramientas que briden respuestas constructivas.
• Abogar por el desarrollo y consenso de instrumentos de política europea para combatir el discurso del odio.
• Desarrollar la participación juvenil y ciudadana en línea.

Cobertura: Nacional

A) BASES DE PARTICIPACIÓN:

Rumbo Joven. Lazos por la inclusión está dirigido a jóvenes mexicanos mayores de edad y de hasta 29 años que 
cumplan con el siguiente per�l:

• Demostrar un interés en la campaña contra el Discurso del Odio a nivel local, nacional y/o internacional.
• Demostrar una participación activa en la lucha por el respeto de los derechos humanos, en línea y otros medios.

B) REQUISITOS

• Tener un buen conocimiento de los medios de comunicación y las redes sociales.
• Tener un nivel de francés suficiente para participar en las actividades.
• Contar con buenas aptitudes de comunicación en público.

C) PERIODO DE INSCRIPCIÓN
La convocatoria estará abierta del 12 al 17 de octubre de 2016 hasta las 12:00 horas (mediodía). En ese periodo 
se deberá enviar la documentación en formato electrónico (PDF o JPG), al correo 
rumbojoven@imjuventud.gob.mx, el asunto de tu correo debe tener el siguiente formato: 
FOROINCLUSION_NOMBRE_APELLIDOS

Mencionar en el cuerpo del correo electrónico lo siguiente:
• Entidad Federativa
• Nombre completo
• Teléfonos de contacto
• Domicilio
• Sexo
• CURP

De no enviar los datos anteriores, no se considerará la postulación. Tampoco se tomarán en cuenta postulaciones 
con documentación incompleta. 

D) DOCUMENTOS

Tendrás hasta el 17 octubre de 2016 a las 12:00 horas (mediodía) para postularte y enviar la documentación 
completa y en forma, de enviar más de un correo, sólo se tomara en cuenta el primer correo electrónico recibido.
No se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta. El registro en línea no será su�ciente para 
validar su participación y en la selección en Rumbo Joven. Lazos por la inclusión.

E) ASPECTOS A EVALUAR 

• Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video. De ser necesario, 

el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección del solicitante.
• Se descalificará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se descubra plagio.

Los derechos de uso y reproducción de la carta de intención y el video los tendrán las instituciones convocantes y 
podrán utilizarlos con �nes de promoción.

F) PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integra para la presente 
convocatoria.

Se revisarán y dictaminarán los expedientes completos de las y los postulantes por el mismo Comité, el cual 
determinará la metodología a seguir.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

Se elegirán a dos jóvenes, quienes participarán en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco 
de la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos”.

G) CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
 
Los solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de tipo económico o en especie otorgado por el Gobierno 
Federal para el mismo �n al momento de hacerse acreedor del apoyo y durante el tiempo en el que reciban los 
bene�cios de la presente convocatoria. 

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven, del Imjuve para realizar estancia de movilidad 
internacional durante los últimos tres años.

H) PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se publicarán el 20 de octubre de 2016 en la página del Instituto Mexicano de la Juventud: 
www.gob.mx/imjuve

Después de la publicación de los resultados, se con�rmará a los ganadores a través de correo electrónico y vía 
telefónica, el procedimiento que deberá seguir para el otorgamiento del apoyo (�rma de la carta compromiso, 
fechas y programa de actividades).

I) CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL FINANCIAMIENTO
 
El programa consistirá en una estancia formativa sobre actividades relacionadas contra el Discurso del Odio de 5 
días y 4 noches en la provincia de Quebec, Canadá. 

Se otorgarán hasta  (2) apoyos que consisten en: 

• Participación en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco de la Conferencia 
Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos.

• Transporte aéreo Ciudad de México-Quebec-Ciudad de México
• Alimentación y transporte local (5 días, generalmente público: metro y autobús).
• Participación en las actividades programadas.
• Recibimiento en el aeropuerto internacional de la ciudad de Quebec.
• Alojamiento en habitación múltiple durante 4 noches en la Ciudad de Quebec. 

Manutención durante la estancia:
• Los desayunos del 29 de octubre al 2 de noviembre.
• Las comidas del medio día del 29 al 30 de octubre ofrecidas por LOJIQ.
• Las comidas del medio día del 31 de octubre y el 1 de noviembre ofrecidas por los organizadores de la 

Conferencia Quebec-UNESCO.
• La cena el 29 de octubre.
• Viáticos de 75 dólares canadienses por persona para cubrir otros gastos.
• El transporte local durante las actividades en la Ciudad de Quebec.

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

• Costos de expedición del pasaporte y visa.
• Gastos personales durante la estancia (por ejemplo, sobrequipaje o impuestos aeroportuarios) 
• Transporte a la sede del Imjuve para la sesión de salida (Serapio Rendón #76, Col. San Rafael, Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México, México).
• Cualquier otro gasto derivado de su participación en el programa no contemplado dentro del apoyo o no 

mencionado en la presente convocatoria.

J) OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

De ser seleccionado(a):

• Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional 
y conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) 
hasta la conclusión de sus tareas como bene�ciarios. 

• Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se 
proporciona el apoyo de movilidad, así como los componentes y características y de este apoyo.

• Entregar reporte individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.
• Atender los procesos de conformación del padrón de beneficiarios, dado que esta convocatoria se rige por la 

normatividad aplicable en materia de padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las 
Políticas de Operación 2016, del Imjuve.
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• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video. De ser necesario, 

el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección del solicitante.
• Se descalificará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se descubra plagio.

Los derechos de uso y reproducción de la carta de intención y el video los tendrán las instituciones convocantes y 
podrán utilizarlos con �nes de promoción.

F) PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integra para la presente 
convocatoria.

Se revisarán y dictaminarán los expedientes completos de las y los postulantes por el mismo Comité, el cual 
determinará la metodología a seguir.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

Se elegirán a dos jóvenes, quienes participarán en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco 
de la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos”.

G) CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
 
Los solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de tipo económico o en especie otorgado por el Gobierno 
Federal para el mismo �n al momento de hacerse acreedor del apoyo y durante el tiempo en el que reciban los 
bene�cios de la presente convocatoria. 

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven, del Imjuve para realizar estancia de movilidad 
internacional durante los últimos tres años.

H) PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se publicarán el 20 de octubre de 2016 en la página del Instituto Mexicano de la Juventud: 
www.gob.mx/imjuve

Después de la publicación de los resultados, se con�rmará a los ganadores a través de correo electrónico y vía 
telefónica, el procedimiento que deberá seguir para el otorgamiento del apoyo (�rma de la carta compromiso, 
fechas y programa de actividades).

I) CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL FINANCIAMIENTO
 
El programa consistirá en una estancia formativa sobre actividades relacionadas contra el Discurso del Odio de 5 
días y 4 noches en la provincia de Quebec, Canadá. 

Se otorgarán hasta  (2) apoyos que consisten en: 

• Participación en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco de la Conferencia 
Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos.

• Transporte aéreo Ciudad de México-Quebec-Ciudad de México
• Alimentación y transporte local (5 días, generalmente público: metro y autobús).
• Participación en las actividades programadas.
• Recibimiento en el aeropuerto internacional de la ciudad de Quebec.
• Alojamiento en habitación múltiple durante 4 noches en la Ciudad de Quebec. 

Manutención durante la estancia:
• Los desayunos del 29 de octubre al 2 de noviembre.
• Las comidas del medio día del 29 al 30 de octubre ofrecidas por LOJIQ.
• Las comidas del medio día del 31 de octubre y el 1 de noviembre ofrecidas por los organizadores de la 

Conferencia Quebec-UNESCO.
• La cena el 29 de octubre.
• Viáticos de 75 dólares canadienses por persona para cubrir otros gastos.
• El transporte local durante las actividades en la Ciudad de Quebec.

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

• Costos de expedición del pasaporte y visa.
• Gastos personales durante la estancia (por ejemplo, sobrequipaje o impuestos aeroportuarios) 
• Transporte a la sede del Imjuve para la sesión de salida (Serapio Rendón #76, Col. San Rafael, Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México, México).
• Cualquier otro gasto derivado de su participación en el programa no contemplado dentro del apoyo o no 

mencionado en la presente convocatoria.

J) OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

De ser seleccionado(a):

• Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional 
y conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) 
hasta la conclusión de sus tareas como bene�ciarios. 

• Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se 
proporciona el apoyo de movilidad, así como los componentes y características y de este apoyo.

• Entregar reporte individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.
• Atender los procesos de conformación del padrón de beneficiarios, dado que esta convocatoria se rige por la 

normatividad aplicable en materia de padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las 
Políticas de Operación 2016, del Imjuve.

 

5.- Currículum vitae de máximo una cuartilla y media. (Explicando su 
experiencia en temas de tolerancia, inclusión y Discurso de No al Odio). 

Se recomienda incluir ampliamente datos de contacto: 
2 teléfonos de contacto (local y celular)
Correo electrónico. 
Cuenta de Skype. 

De ser requerido se realizarán entrevistas.

Estrategia integral para la 
promoción del Discurso de No al 
Odio.

6.- Detallar en una cuartilla y media cual será la estrategia de difusión 
de mensajes y contenidos del Discurso de No al Odio. ¿Qué 
mensajes utilizarás? ¿Qué medios de comunicación emplearías?

Cumplir con los requerimientos 
migratorios de México y Canadá o 
estar en posibilidad de cumplirlos.

7.- Tener pasaporte vigente mínimo hasta diciembre del 2016.

Se recomienda altamente tener el trámite de visa a Canadá iniciado o 
visa canadiense. No es obligatorio para postularse, pero de ser 
seleccionado o seleccionada se deberá tramitar. 

Tener al menos el 80% de los 
créditos de estudios de educación 
superior. 

8.- Documento que acredite su escolaridad, se deberán escanear los 
documentos que brinden evidencia de los créditos o conclusión de 
estudios. Por ejemplo:
-Título o cédula. 
-Certi�cado total de estudios
-O�cio de las áreas de servicios escolares.



La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve),
Las O�cinas Internacionales de Juventud de Quebec (LOJIQ) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, convocan a: 

La Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: 
Prevenir, actuar y vivir juntos”. 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá 

“El discurso del odio en línea se basa en la intersección de múltiples tensiones: es la expresión de los con�ictos entre 
diferentes grupos dentro y a través de las sociedades. Es un claro ejemplo de cómo las tecnologías con potencial 
de transformación, como internet, traen consigo oportunidades y desafíos; e implican un complejo equilibrio entre 
los derechos y principios fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la defensa de la dignidad humana”
Las juventudes han marcado y marcan tendencias políticas, sociales y culturales a nivel local, nacional e 
internacional; tienen un papel estratégico en el presente y futuro del desenvolvimiento de las sociedades en el 
mundo. 

A �n de contribuir al debate y búsqueda de propuestas para erradicar el discurso del odio, el Instituto Mexicano de 
la Juventud, a través de su categoría Rumbo Joven, en colaboración con Las Organizaciones Internacionales de la 
Juventud de Quebec (LOJIQ), a través de la Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ); y la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), convocan jóvenes a 
participar para asistir a la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: Prevenir, 
actuar y vivir juntos”, a realizarse del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá.

La conferencia reunirá a expertos, representantes de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, 
representantes de delegaciones/comisiones nacionales y organizaciones internacionales dedicadas a la lucha 
contra la radicalización que conduce a la violencia y al extremismo. Los temas durante la conferencia incluirán el 
intercambio de las mejores prácticas internacionales en el ámbito de la prevención de la radicalización que conduce 
a la violencia y la sensibilización de la sociedad civil. Los participantes también asistirán al “Seminario de formación 
contra el discurso del odio”, impartido por expertos internacionales en este ámbito.

De este modo, se convoca a participar en esta convocatoria cuyos objetivos son:

• Involucrar a los jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos, en línea y fuera de ésta.
• Reducir los niveles de aceptación del discurso del odio en línea.
• Movilizar, entrenar e interconectar en línea a los jóvenes activistas en pro de los derechos humanos.
• Monitorear el discurso del odio en línea y desarrollar herramientas que briden respuestas constructivas.
• Abogar por el desarrollo y consenso de instrumentos de política europea para combatir el discurso del odio.
• Desarrollar la participación juvenil y ciudadana en línea.

Cobertura: Nacional

A) BASES DE PARTICIPACIÓN:

Rumbo Joven. Lazos por la inclusión está dirigido a jóvenes mexicanos mayores de edad y de hasta 29 años que 
cumplan con el siguiente per�l:

• Demostrar un interés en la campaña contra el Discurso del Odio a nivel local, nacional y/o internacional.
• Demostrar una participación activa en la lucha por el respeto de los derechos humanos, en línea y otros medios.

B) REQUISITOS

• Tener un buen conocimiento de los medios de comunicación y las redes sociales.
• Tener un nivel de francés suficiente para participar en las actividades.
• Contar con buenas aptitudes de comunicación en público.

C) PERIODO DE INSCRIPCIÓN
La convocatoria estará abierta del 12 al 17 de octubre de 2016 hasta las 12:00 horas (mediodía). En ese periodo 
se deberá enviar la documentación en formato electrónico (PDF o JPG), al correo 
rumbojoven@imjuventud.gob.mx, el asunto de tu correo debe tener el siguiente formato: 
FOROINCLUSION_NOMBRE_APELLIDOS

Mencionar en el cuerpo del correo electrónico lo siguiente:
• Entidad Federativa
• Nombre completo
• Teléfonos de contacto
• Domicilio
• Sexo
• CURP

De no enviar los datos anteriores, no se considerará la postulación. Tampoco se tomarán en cuenta postulaciones 
con documentación incompleta. 

D) DOCUMENTOS

Video 10.- Link de video en el que el postulante se presente y explique su 
estrategia de difusión o campaña de Discurso de No al Odio, así 
como sus habilidades, motivaciones y explicar ¿cuál crees que es 
el mensaje principal del Seminario?

- Duración máxima 1 minuto y medio.
- Disponible en la plataforma YouTube (verificar que el video sea 
público y esté disponible).

- Deberá ser en inglés o francés. 

La propuesta de video es un trabajo individual, responsabilidad de su 
autor y deberá ser inédito. Se descali�cará a cualquier candidato que 
no cumpla con estas características o se descubra plagio.

Tendrás hasta el 17 octubre de 2016 a las 12:00 horas (mediodía) para postularte y enviar la documentación 
completa y en forma, de enviar más de un correo, sólo se tomara en cuenta el primer correo electrónico recibido.
No se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta. El registro en línea no será su�ciente para 
validar su participación y en la selección en Rumbo Joven. Lazos por la inclusión.

E) ASPECTOS A EVALUAR 

• Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video. De ser necesario, 

el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección del solicitante.
• Se descalificará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se descubra plagio.

Los derechos de uso y reproducción de la carta de intención y el video los tendrán las instituciones convocantes y 
podrán utilizarlos con �nes de promoción.

F) PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integra para la presente 
convocatoria.

Se revisarán y dictaminarán los expedientes completos de las y los postulantes por el mismo Comité, el cual 
determinará la metodología a seguir.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

Se elegirán a dos jóvenes, quienes participarán en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco 
de la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos”.

G) CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
 
Los solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de tipo económico o en especie otorgado por el Gobierno 
Federal para el mismo �n al momento de hacerse acreedor del apoyo y durante el tiempo en el que reciban los 
bene�cios de la presente convocatoria. 

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven, del Imjuve para realizar estancia de movilidad 
internacional durante los últimos tres años.

H) PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se publicarán el 20 de octubre de 2016 en la página del Instituto Mexicano de la Juventud: 
www.gob.mx/imjuve

Después de la publicación de los resultados, se con�rmará a los ganadores a través de correo electrónico y vía 
telefónica, el procedimiento que deberá seguir para el otorgamiento del apoyo (�rma de la carta compromiso, 
fechas y programa de actividades).

I) CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL FINANCIAMIENTO
 
El programa consistirá en una estancia formativa sobre actividades relacionadas contra el Discurso del Odio de 5 
días y 4 noches en la provincia de Quebec, Canadá. 

Se otorgarán hasta  (2) apoyos que consisten en: 

• Participación en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco de la Conferencia 
Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos.

• Transporte aéreo Ciudad de México-Quebec-Ciudad de México
• Alimentación y transporte local (5 días, generalmente público: metro y autobús).
• Participación en las actividades programadas.
• Recibimiento en el aeropuerto internacional de la ciudad de Quebec.
• Alojamiento en habitación múltiple durante 4 noches en la Ciudad de Quebec. 

Manutención durante la estancia:
• Los desayunos del 29 de octubre al 2 de noviembre.
• Las comidas del medio día del 29 al 30 de octubre ofrecidas por LOJIQ.
• Las comidas del medio día del 31 de octubre y el 1 de noviembre ofrecidas por los organizadores de la 

Conferencia Quebec-UNESCO.
• La cena el 29 de octubre.
• Viáticos de 75 dólares canadienses por persona para cubrir otros gastos.
• El transporte local durante las actividades en la Ciudad de Quebec.

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

• Costos de expedición del pasaporte y visa.
• Gastos personales durante la estancia (por ejemplo, sobrequipaje o impuestos aeroportuarios) 
• Transporte a la sede del Imjuve para la sesión de salida (Serapio Rendón #76, Col. San Rafael, Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México, México).
• Cualquier otro gasto derivado de su participación en el programa no contemplado dentro del apoyo o no 

mencionado en la presente convocatoria.

J) OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

De ser seleccionado(a):

• Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional 
y conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) 
hasta la conclusión de sus tareas como bene�ciarios. 

• Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se 
proporciona el apoyo de movilidad, así como los componentes y características y de este apoyo.

• Entregar reporte individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.
• Atender los procesos de conformación del padrón de beneficiarios, dado que esta convocatoria se rige por la 

normatividad aplicable en materia de padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las 
Políticas de Operación 2016, del Imjuve.

 

Estar en buen estado de salud para 
viajar al extranjero.

9.- Presentar examen médico que acredite su buena condición con 
vigencia no mayor a un mes.

No haber sido bene�ciado de Rumbo 
Joven, en los últimos dos años. 

11.- Carta declaración de decir verdad en la que la o el postulante 
indiquen:

• No haber sido beneficiados de Rumbo Joven.

Ser parte de código joven. 13. Registro en Código joven.



La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve),
Las O�cinas Internacionales de Juventud de Quebec (LOJIQ) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, convocan a: 

La Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: 
Prevenir, actuar y vivir juntos”. 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá 

“El discurso del odio en línea se basa en la intersección de múltiples tensiones: es la expresión de los con�ictos entre 
diferentes grupos dentro y a través de las sociedades. Es un claro ejemplo de cómo las tecnologías con potencial 
de transformación, como internet, traen consigo oportunidades y desafíos; e implican un complejo equilibrio entre 
los derechos y principios fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la defensa de la dignidad humana”
Las juventudes han marcado y marcan tendencias políticas, sociales y culturales a nivel local, nacional e 
internacional; tienen un papel estratégico en el presente y futuro del desenvolvimiento de las sociedades en el 
mundo. 

A �n de contribuir al debate y búsqueda de propuestas para erradicar el discurso del odio, el Instituto Mexicano de 
la Juventud, a través de su categoría Rumbo Joven, en colaboración con Las Organizaciones Internacionales de la 
Juventud de Quebec (LOJIQ), a través de la Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ); y la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), convocan jóvenes a 
participar para asistir a la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: Prevenir, 
actuar y vivir juntos”, a realizarse del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá.

La conferencia reunirá a expertos, representantes de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, 
representantes de delegaciones/comisiones nacionales y organizaciones internacionales dedicadas a la lucha 
contra la radicalización que conduce a la violencia y al extremismo. Los temas durante la conferencia incluirán el 
intercambio de las mejores prácticas internacionales en el ámbito de la prevención de la radicalización que conduce 
a la violencia y la sensibilización de la sociedad civil. Los participantes también asistirán al “Seminario de formación 
contra el discurso del odio”, impartido por expertos internacionales en este ámbito.

De este modo, se convoca a participar en esta convocatoria cuyos objetivos son:

• Involucrar a los jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos, en línea y fuera de ésta.
• Reducir los niveles de aceptación del discurso del odio en línea.
• Movilizar, entrenar e interconectar en línea a los jóvenes activistas en pro de los derechos humanos.
• Monitorear el discurso del odio en línea y desarrollar herramientas que briden respuestas constructivas.
• Abogar por el desarrollo y consenso de instrumentos de política europea para combatir el discurso del odio.
• Desarrollar la participación juvenil y ciudadana en línea.

Cobertura: Nacional

A) BASES DE PARTICIPACIÓN:

Rumbo Joven. Lazos por la inclusión está dirigido a jóvenes mexicanos mayores de edad y de hasta 29 años que 
cumplan con el siguiente per�l:

• Demostrar un interés en la campaña contra el Discurso del Odio a nivel local, nacional y/o internacional.
• Demostrar una participación activa en la lucha por el respeto de los derechos humanos, en línea y otros medios.

B) REQUISITOS

• Tener un buen conocimiento de los medios de comunicación y las redes sociales.
• Tener un nivel de francés suficiente para participar en las actividades.
• Contar con buenas aptitudes de comunicación en público.

C) PERIODO DE INSCRIPCIÓN
La convocatoria estará abierta del 12 al 17 de octubre de 2016 hasta las 12:00 horas (mediodía). En ese periodo 
se deberá enviar la documentación en formato electrónico (PDF o JPG), al correo 
rumbojoven@imjuventud.gob.mx, el asunto de tu correo debe tener el siguiente formato: 
FOROINCLUSION_NOMBRE_APELLIDOS

Mencionar en el cuerpo del correo electrónico lo siguiente:
• Entidad Federativa
• Nombre completo
• Teléfonos de contacto
• Domicilio
• Sexo
• CURP

De no enviar los datos anteriores, no se considerará la postulación. Tampoco se tomarán en cuenta postulaciones 
con documentación incompleta. 

D) DOCUMENTOS

Tendrás hasta el 17 octubre de 2016 a las 12:00 horas (mediodía) para postularte y enviar la documentación 
completa y en forma, de enviar más de un correo, sólo se tomara en cuenta el primer correo electrónico recibido.
No se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta. El registro en línea no será su�ciente para 
validar su participación y en la selección en Rumbo Joven. Lazos por la inclusión.

E) ASPECTOS A EVALUAR 

• Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video. De ser necesario, 

el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección del solicitante.
• Se descalificará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se descubra plagio.

Los derechos de uso y reproducción de la carta de intención y el video los tendrán las instituciones convocantes y 
podrán utilizarlos con �nes de promoción.

F) PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integra para la presente 
convocatoria.

Se revisarán y dictaminarán los expedientes completos de las y los postulantes por el mismo Comité, el cual 
determinará la metodología a seguir.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

Se elegirán a dos jóvenes, quienes participarán en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco 
de la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos”.

G) CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
 
Los solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de tipo económico o en especie otorgado por el Gobierno 
Federal para el mismo �n al momento de hacerse acreedor del apoyo y durante el tiempo en el que reciban los 
bene�cios de la presente convocatoria. 

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven, del Imjuve para realizar estancia de movilidad 
internacional durante los últimos tres años.

H) PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se publicarán el 20 de octubre de 2016 en la página del Instituto Mexicano de la Juventud: 
www.gob.mx/imjuve

Después de la publicación de los resultados, se con�rmará a los ganadores a través de correo electrónico y vía 
telefónica, el procedimiento que deberá seguir para el otorgamiento del apoyo (�rma de la carta compromiso, 
fechas y programa de actividades).

I) CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL FINANCIAMIENTO
 
El programa consistirá en una estancia formativa sobre actividades relacionadas contra el Discurso del Odio de 5 
días y 4 noches en la provincia de Quebec, Canadá. 

Se otorgarán hasta  (2) apoyos que consisten en: 

• Participación en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco de la Conferencia 
Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos.

• Transporte aéreo Ciudad de México-Quebec-Ciudad de México
• Alimentación y transporte local (5 días, generalmente público: metro y autobús).
• Participación en las actividades programadas.
• Recibimiento en el aeropuerto internacional de la ciudad de Quebec.
• Alojamiento en habitación múltiple durante 4 noches en la Ciudad de Quebec. 

Manutención durante la estancia:
• Los desayunos del 29 de octubre al 2 de noviembre.
• Las comidas del medio día del 29 al 30 de octubre ofrecidas por LOJIQ.
• Las comidas del medio día del 31 de octubre y el 1 de noviembre ofrecidas por los organizadores de la 

Conferencia Quebec-UNESCO.
• La cena el 29 de octubre.
• Viáticos de 75 dólares canadienses por persona para cubrir otros gastos.
• El transporte local durante las actividades en la Ciudad de Quebec.

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

• Costos de expedición del pasaporte y visa.
• Gastos personales durante la estancia (por ejemplo, sobrequipaje o impuestos aeroportuarios) 
• Transporte a la sede del Imjuve para la sesión de salida (Serapio Rendón #76, Col. San Rafael, Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México, México).
• Cualquier otro gasto derivado de su participación en el programa no contemplado dentro del apoyo o no 

mencionado en la presente convocatoria.

J) OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

De ser seleccionado(a):

• Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional 
y conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) 
hasta la conclusión de sus tareas como bene�ciarios. 

• Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se 
proporciona el apoyo de movilidad, así como los componentes y características y de este apoyo.

• Entregar reporte individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.
• Atender los procesos de conformación del padrón de beneficiarios, dado que esta convocatoria se rige por la 

normatividad aplicable en materia de padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las 
Políticas de Operación 2016, del Imjuve.

 



La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve),
Las O�cinas Internacionales de Juventud de Quebec (LOJIQ) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, convocan a: 

La Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: 
Prevenir, actuar y vivir juntos”. 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá 

“El discurso del odio en línea se basa en la intersección de múltiples tensiones: es la expresión de los con�ictos entre 
diferentes grupos dentro y a través de las sociedades. Es un claro ejemplo de cómo las tecnologías con potencial 
de transformación, como internet, traen consigo oportunidades y desafíos; e implican un complejo equilibrio entre 
los derechos y principios fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la defensa de la dignidad humana”
Las juventudes han marcado y marcan tendencias políticas, sociales y culturales a nivel local, nacional e 
internacional; tienen un papel estratégico en el presente y futuro del desenvolvimiento de las sociedades en el 
mundo. 

A �n de contribuir al debate y búsqueda de propuestas para erradicar el discurso del odio, el Instituto Mexicano de 
la Juventud, a través de su categoría Rumbo Joven, en colaboración con Las Organizaciones Internacionales de la 
Juventud de Quebec (LOJIQ), a través de la Organización Quebec-Américas para la Juventud (OQAJ); y la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), convocan jóvenes a 
participar para asistir a la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la radicalización de la juventud: Prevenir, 
actuar y vivir juntos”, a realizarse del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2016 en Quebec, Canadá.

La conferencia reunirá a expertos, representantes de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, 
representantes de delegaciones/comisiones nacionales y organizaciones internacionales dedicadas a la lucha 
contra la radicalización que conduce a la violencia y al extremismo. Los temas durante la conferencia incluirán el 
intercambio de las mejores prácticas internacionales en el ámbito de la prevención de la radicalización que conduce 
a la violencia y la sensibilización de la sociedad civil. Los participantes también asistirán al “Seminario de formación 
contra el discurso del odio”, impartido por expertos internacionales en este ámbito.

De este modo, se convoca a participar en esta convocatoria cuyos objetivos son:

• Involucrar a los jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos, en línea y fuera de ésta.
• Reducir los niveles de aceptación del discurso del odio en línea.
• Movilizar, entrenar e interconectar en línea a los jóvenes activistas en pro de los derechos humanos.
• Monitorear el discurso del odio en línea y desarrollar herramientas que briden respuestas constructivas.
• Abogar por el desarrollo y consenso de instrumentos de política europea para combatir el discurso del odio.
• Desarrollar la participación juvenil y ciudadana en línea.

Cobertura: Nacional

A) BASES DE PARTICIPACIÓN:

Rumbo Joven. Lazos por la inclusión está dirigido a jóvenes mexicanos mayores de edad y de hasta 29 años que 
cumplan con el siguiente per�l:

• Demostrar un interés en la campaña contra el Discurso del Odio a nivel local, nacional y/o internacional.
• Demostrar una participación activa en la lucha por el respeto de los derechos humanos, en línea y otros medios.

B) REQUISITOS

• Tener un buen conocimiento de los medios de comunicación y las redes sociales.
• Tener un nivel de francés suficiente para participar en las actividades.
• Contar con buenas aptitudes de comunicación en público.

C) PERIODO DE INSCRIPCIÓN
La convocatoria estará abierta del 12 al 17 de octubre de 2016 hasta las 12:00 horas (mediodía). En ese periodo 
se deberá enviar la documentación en formato electrónico (PDF o JPG), al correo 
rumbojoven@imjuventud.gob.mx, el asunto de tu correo debe tener el siguiente formato: 
FOROINCLUSION_NOMBRE_APELLIDOS

Mencionar en el cuerpo del correo electrónico lo siguiente:
• Entidad Federativa
• Nombre completo
• Teléfonos de contacto
• Domicilio
• Sexo
• CURP

De no enviar los datos anteriores, no se considerará la postulación. Tampoco se tomarán en cuenta postulaciones 
con documentación incompleta. 

D) DOCUMENTOS

Tendrás hasta el 17 octubre de 2016 a las 12:00 horas (mediodía) para postularte y enviar la documentación 
completa y en forma, de enviar más de un correo, sólo se tomara en cuenta el primer correo electrónico recibido.
No se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta. El registro en línea no será su�ciente para 
validar su participación y en la selección en Rumbo Joven. Lazos por la inclusión.

E) ASPECTOS A EVALUAR 

• Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video. De ser necesario, 

el Comité de Selección determinará realizar una entrevista como parte del proceso de selección del solicitante.
• Se descalificará a cualquier candidato que no cumpla con estas características o se descubra plagio.

Los derechos de uso y reproducción de la carta de intención y el video los tendrán las instituciones convocantes y 
podrán utilizarlos con �nes de promoción.

F) PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integra para la presente 
convocatoria.

Se revisarán y dictaminarán los expedientes completos de las y los postulantes por el mismo Comité, el cual 
determinará la metodología a seguir.

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.

Se elegirán a dos jóvenes, quienes participarán en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco 
de la Conferencia Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos”.

G) CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES
 
Los solicitantes no deben contar con algún otro bene�cio de tipo económico o en especie otorgado por el Gobierno 
Federal para el mismo �n al momento de hacerse acreedor del apoyo y durante el tiempo en el que reciban los 
bene�cios de la presente convocatoria. 

No haber recibido ningún apoyo económico/beca de Rumbo Joven, del Imjuve para realizar estancia de movilidad 
internacional durante los últimos tres años.

H) PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se publicarán el 20 de octubre de 2016 en la página del Instituto Mexicano de la Juventud: 
www.gob.mx/imjuve

Después de la publicación de los resultados, se con�rmará a los ganadores a través de correo electrónico y vía 
telefónica, el procedimiento que deberá seguir para el otorgamiento del apoyo (�rma de la carta compromiso, 
fechas y programa de actividades).

I) CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DEL FINANCIAMIENTO
 
El programa consistirá en una estancia formativa sobre actividades relacionadas contra el Discurso del Odio de 5 
días y 4 noches en la provincia de Quebec, Canadá. 

Se otorgarán hasta  (2) apoyos que consisten en: 

• Participación en el Seminario de Formación contra el Discurso del Odio en el marco de la Conferencia 
Quebec-UNESCO: “Internet y la Radicalización de la Juventud: Prevenir, Actuar y Vivir Juntos.

• Transporte aéreo Ciudad de México-Quebec-Ciudad de México
• Alimentación y transporte local (5 días, generalmente público: metro y autobús).
• Participación en las actividades programadas.
• Recibimiento en el aeropuerto internacional de la ciudad de Quebec.
• Alojamiento en habitación múltiple durante 4 noches en la Ciudad de Quebec. 

Manutención durante la estancia:
• Los desayunos del 29 de octubre al 2 de noviembre.
• Las comidas del medio día del 29 al 30 de octubre ofrecidas por LOJIQ.
• Las comidas del medio día del 31 de octubre y el 1 de noviembre ofrecidas por los organizadores de la 

Conferencia Quebec-UNESCO.
• La cena el 29 de octubre.
• Viáticos de 75 dólares canadienses por persona para cubrir otros gastos.
• El transporte local durante las actividades en la Ciudad de Quebec.

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

• Costos de expedición del pasaporte y visa.
• Gastos personales durante la estancia (por ejemplo, sobrequipaje o impuestos aeroportuarios) 
• Transporte a la sede del Imjuve para la sesión de salida (Serapio Rendón #76, Col. San Rafael, Del. 

Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México, México).
• Cualquier otro gasto derivado de su participación en el programa no contemplado dentro del apoyo o no 

mencionado en la presente convocatoria.

J) OBLIGACIONES DE LOS SELECCIONADOS

De ser seleccionado(a):

• Firmar una carta compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de desempeño profesional 
y conducta personal, mismas que se deberán observar desde el momento en que resulte seleccionado(a) 
hasta la conclusión de sus tareas como bene�ciarios. 

• Firmar una carta de aceptación de su participación donde se detallarán las condiciones en las que se 
proporciona el apoyo de movilidad, así como los componentes y características y de este apoyo.

• Entregar reporte individual sobre la experiencia y evaluación del proyecto.
• Atender los procesos de conformación del padrón de beneficiarios, dado que esta convocatoria se rige por la 

normatividad aplicable en materia de padrones de bene�ciarios de acuerdo a los lineamientos emitidos en las 
Políticas de Operación 2016, del Imjuve.

 
K) CALENDARIO GENERAL

L) QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Se pone a disposición de las y los jóvenes participantes de la presente convocatoria, los siguientes mecanismos 
para la captación de quejas y recomendaciones; lo anterior, con el objetivo de impulsar su participación activa en 
la mejora continua de esta iniciativa: 

• Postal: Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 
116, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México.

• Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx

Ciudad de México a 12 de octubre de 2016.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

Publicación de la convocatoria

Cierre de la convocatoria 

Publicación de resultados �nales

12 de octubre de 2016.

17 de octubre de 2016.

20 de octubre de 2016

                  ACTIVIDAD                   FECHAS



Anexo 1 
Guía para elaboración de currículum vitae

Ciudad de México a XXX de 2016.

Convocatoria Rumbo Joven. Lazos por la inclusión
Currículum vitae

(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Nombre/s y apellidos 
Sexo 
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad(es) actual(es)
Grado de estudios y, en su caso, estudios en curso

Dirección
Teléfonos
Correo electrónico
Cuenta Skype 

Educación.  
• Formación académica y extracurricular.
• Estancias de estudios, intercambios académicos, culturales o de otra naturaleza.
• Actividades como profesor, capacitador, instructor, tutor, tallerista, etc.
• Publicaciones, estudios, investigaciones u obras.
• Participante o ponente en seminarios, congresos o encuentros académicos, culturales, sociales, económicos o 

de otra naturaleza.

Desarrollo profesional
• Trabajos o actividades laborales.
• Proyectos de emprendimiento:
• Creación de empresas, marcas, sociedades, etc.

Actividades de participación social
• Proyectos, programas o actividades desarrolladas.
• Pertenencia a sociedades, agrupaciones, asociaciones u organizaciones.

Distinciones
• Participación en concursos / competencias.
• Premios y distinciones recibidas.

Habilidades:
• Idiomas
• Paquetes computacionales.

Elaboración.  En español. Separados por un espacio.  Redacción en altas (mayúsculas) y bajas (minúsculas).  
Máximo 1 cuartilla. Formato.  Márgenes superiores e inferior 2cms., izquierdo 3cms., y derecho 2cms.  Letra 
Arial, 10 puntos. Cuidar ortografía.

Foto
(opcional)



Anexo 2 
Convocatoria Rumbo Joven

Ciudad de México  a ---- de ----- de 2016
 

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE
 

 
Por este medio yo, NOMBRE DEL POSTULANTE, declaro bajo protesta de decir verdad que no he sido 
bene�ciado de la categoría Rumbo Joven, del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
 

 
ATENTAMENTE
 
 
 

__________________
NOMBRE Y FIRMA DEL POSTULANTE



www.gob.mx/sedesol www.gob.mx/imjuve


