
El Instituto Mexicano de la Juventud y la Comunidad Campus Party con el propósito de fomentar la vinculación  
entre Gobierno, Academia, Industria y Sociedad, convocan a jóvenes de las 32 entidades de la República Mexicana 
a participar en un espacio de intercambio de ideas y conocimientos con un enfoque de innovación, creatividad, 
ciencia y entretenimiento digital.

OBJETIVO:

Generar la oportunidad para que Jóvenes Mexicanos tengan acceso a uno de los eventos de mayor relevancia en  
materia de innovación tecnológica, para incrementar sus conocimientos en las TIC´s, generar proyectos para in�uir 
en los sectores público, privado y social, así como fomentar el emprendimiento.

COBERTURA: Nacional

POBLACIÓN OBJETIVO:
 
Jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años de edad, con habilidades y conocimientos en el área de las nuevas 
tecnologías y liderazgo. 

Jóvenes
Campus Party

2017
Del 12 al 18 de junio de 2017



BASES.

A. PERIODO DE INSCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y REQUISITOS

Las solicitudes de postulación se presentarán únicamente mediante la plataforma-formulario “Jóvenes Campus 
Party”  http://www.imjuvecampusparty.mx

Las y los interesados podrán acceder a la plataforma-formulario a partir del 12 y hasta el 18 de junio a las 23:59 
horas para postularse.

• Al ingresar a la plataforma-formulario deberán requisitar cada uno de los campos indicados y adjuntar los 
documentos requeridos.

B. LINEAMIENTOS PARA REDACTAR “¿POR QUÉ QUIEREN ASISTIR A CAMPUS PARTY 2017?”

La redacción debe ser original y de autoría propia, debe ser concisa y explicar porque quieren asistir. La idea debe 
corresponder preferiblemente a alguna de las siguientes temáticas, y deberá estar encaminada a generar un 
impacto social positivo:

1. Alimentación & Agricultura
2. Salud
3. Educación
4. Vivienda
5. Energía
6. Inclusión �nanciera
7. Medio ambiente
8. Turismo
9. Transporte & movilidad
10. Ciberseguridad
11. Ciudades inteligentes e internet de las cosas
12. Inteligencia arti�cial & robótica

Aspectos relevantes en la redacción

• Cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados
• El proyecto, es responsabilidad de su autor o autores, deberá ser inédito. No se tomará en cuenta a candidatos 

que no cumplan con estas características. 
• Señalar en la idea si el candidato cuenta con alguna experiencia relacionada con las temáticas, si bien no es 

indispensable, será tomado en cuenta.

Los derechos de uso y reproducción de la idea los tendrán las instituciones convocantes y podrán utilizarlos con 
�nes de promoción.

C. PROCESO DE SELECCIÓN

Los apoyos a las y los jóvenes se irán asignando conforme a disponibilidad de lugares siempre y cuando se cumpla 
con el 100% de requisitos solicitados.
 
D. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

Incluye lo siguiente:
1. Acceso al evento y zona de acampado
2. Acceso a participar en el Hackaton (a decisión de los participantes)

Nota: Los apoyos otorgados no cubren gastos no contemplados en la presente convocatoria; por ejemplo:   
catering, alimentación, traslado, gastos personales, exceso de equipaje, y/o  actividades extras.

Requisitos Documentos

1. Ser ciudadano mexicano de nacimiento y tener entre 
18 y 29 años de edad al cierre de la convocatoria.

 
2. Contar con Identi�cación O�cial.

3. Formar equipo de dos integrantes.

4. Tener una cuenta personal de correo electrónico 
activa, teléfonos de contacto.

5. Ser parte de Código Joven.

6. Per�l Campuse.ro

7. Redactar texto “Reto Imjuve” por equipo en un máximo 
de 300 caracteres 

1. CURP

2. IFE/INE

3. A estos integrantes se les denominará “Compañeros 
de equipo”; no se tomarán en cuenta solicitudes 
individuales o aquellas en las que se postule una 
sola persona para ambos registros.

4. Correo electrónico y teléfonos de contacto.

5. Archivo en PDF de Código Joven en 
www.gob.mx/imjuve      
http://www.codigojoven.gob.mx/main/

6. Cada participante deberá crear una cuenta Campuse.ro 
utilizando su cuenta de correo electrónico personal 
en http://campuse.ro/signup

7. La redacción debe ser acorde al tema “¿POR QUÉ 
QUIEREN ASISTIR A CAMPUS PARTY 2017?”

Es importante requisitar correctamente por cada participante los campos de nombre, email, municipio, estado de 
procedencia y Código Joven en el formulario “Reto Imjuve”, así como adjuntar los documentos requeridos.
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E. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

La publicación de las y los jóvenes seleccionados será el 28 de junio de 2017.

Los resultados se publicarán en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la Juventud: 
www.gob.mx/imjuve

Dentro de la publicación de los resultados se informará a los seleccionados el procedimiento para la asistencia. 

F. OBLIGACIONES DE LAS Y LOS JÓVENES SELECCIONADOS

De ser seleccionado(a):

• Asistencia a Campus Party 2017 que se llevará a cabo en Expo Guadalajara, Jalisco, del 5 al 9 de Julio de 2017.

Más información en:

Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1429
Página web: http://www.gob.mx/imjuve
Correo electrónico: lelorza@imjuventud.gob.mx 
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470, Ciudad de México.

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



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


