CONVOCATORIA

Encuentro Nacional

Preservación: Jóvenes por el Patrimonio
¿Siempre te han gustado las leyendas de tu comunidad?
¿Te gustan los sabores, los sonidos, las imágenes de tu pueblo, barrio o colonia?
¿Te gusta ir a los mercados y plazas o caminar por las calles de tu comunidad?
¡Ven a formar parte de Jóvenes por el Patrimonio!
Buscamos que jóvenes como tú se interesen por el legado cultural del lugar en el que viven, que a través de
la estancia formativa que esta convocatoria ofrece, logren identificar los elementos que conforman el
patrimonio cultural de México para entender que se encuentra vivo a través de las tradiciones, la
arquitectura, la memoria colectiva, la danza tradicional, los relatos populares, los santuarios, lugares y
paisajes naturales.
Te invitamos a que en este programa de formación te vincules a jóvenes de todo el país para intercambiar
conocimientos y experiencias en un ejercicio grupal. Compartirán sus vivencias en torno al patrimonio
cultural tangible e intangible de sus pueblos, colonias, barrios y comunidades.
El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y Creando a México A.C. en colaboración con el Museo
Nacional de Culturas Populares (MNCP), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), Institute for Creative Exchange (ICE) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, te invitan a
participar en el primer Encuentro Nacional de Jóvenes por el Patrimonio.
El Encuentro Nacional Jóvenes por el Patrimonio incluye conferencias, talleres, visitas de campo,
intercambios de experiencias y aprender una metodología para registrar el patrimonio cultural. Durante
cinco días de actividades las personas seleccionadas aprenderán a reconocer los elementos que conforman
el patrimonio cultural y cómo es posible contribuir a preservarlo e incrementarlo.
¿CÓMO PARTICIPO?
1. Identifica los requisitos y reúne los documentos que solicitamos.
2. Envía tus documentos al enlace de registro: patrimonio.imjuventud.gob.mx
3. Sé parte del primer Encuentro Nacional Jóvenes por el Patrimonio.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Mexicanos y mexicanas de 18 a 29 años de edad, interesados en preservar el patrimonio cultural tangible e
intangible del municipio, comunidad o lugar en donde viven, que estén estudiando o hayan concluido la
educación media superior y cuenten con el tiempo para asistir al programa del 5 al 9 de noviembre de 2018.
¿CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO ME POSTULO?
Regístrate en: patrimonio.imjuventud.gob.mx, antes del 19 de octubre de 2018.
Recuerda que debes cumplir con todos los requisitos y enviar la documentación necesaria.
¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE NECESITO PARA REGISTRARME?
Requisito
Ser de nacionalidad mexicana y tener hasta
29 años de edad al momento del cierre de
la convocatoria
Residir en México

Documentación
•

Acta de nacimiento, identificación oficial
(escaneada por ambos lados): IFE, INE, Cartilla de
Identidad del Servicio Militar, o CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua,
luz, teléfono, predial).
La carta debe ser de máximo una cuartilla y explicar:

Carta de motivos

¿Qué esperas del encuentro?
¿Qué aportarías al encuentro?
¿Por qué quieres participar?
¿Qué elementos del municipio, comunidad o lugar en donde
vives, identificas como parte del patrimonio cultural?
¿Cómo podrías contribuir a preservar el patrimonio cultural
en tu comunidad?

Comprobante de estudios

Documento que acredite último grado de estudios.

URL de video

Video de duración máxima de 90 segundos. Deberás
abordar los siguientes puntos:
• Auto presentarte.
• ¿Por qué quieres participar en el Encuentro
Nacional de Jóvenes por el Patrimonio?
• ¿Qué elemento del patrimonio cultural (tangible o
intangible) de tu comunidad te gustaría preservar?

Foto del proyecto

Ver formato en el anexo 1.

Ser parte de Código Joven

Obtener su Código Joven en: www.gob.mx/imjuve

Envía todo tu información a través del enlace de registro: patrimonio.imjuventud.gob.mx, la documentación
debe estar en formato electrónico (PDF o JPG) con un peso no mayor a 1 MB.
No se recibirán postulaciones por otro medio o extemporáneas. Al finalizar la inscripción recibirás un folio
de confirmación, si no lo recibes contacta a los organizadores. No se tomarán en cuenta aplicaciones con
documentación incompleta.
Es muy importante que te registres en el enlace y que envíes correctamente los documentos, de lo contrario
la solicitud no será evaluada en el proceso de dictamen y selección.
NOTA IMPORTANTE: Las instituciones convocantes no se hacen responsables por la saturación
del mecanismo de registro que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple
registro en línea no crea derecho a obtener algún apoyo.
¿CÓMO SE SELECCIONARÁ A LOS PARTICIPANTES?
Se evaluará todo el material registrado para identificar el interés de los postulantes en desarrollar trabajo
de preservación del patrimonio cultural, así como su entusiasmo por las tradiciones y otros elementos del
legado cultural de su comunidad.
La selección de participantes se llevará a cabo por medio de un Comité conformado por las instituciones
convocantes y especialistas en Patrimonio Cultural. La decisión del Comité de Selección será inapelable.
Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio del Comité.
¿QUÉ PUEDO RECIBIR?
Se otorgará a hasta 50 jóvenes, provenientes de las entidades federativas, hospedaje y alimentación
durante su participación en el programa y los viajes del interior de la República a la Ciudad de México y de
retorno. Pero, fundamentalmente, compartirás una gran experiencia humana y formativa.
A la estancia formativa sólo podrán asistir las y los jóvenes seleccionados por el Comité de Selección, quienes
deberán participar en todas las actividades.

¿QUÉ FECHAS DEBO TENER EN CUENTA?
Publicación de la convocatoria

26 de septiembre de 2018

Cierre de la convocatoria

19 de octubre de 2018

Publicación de resultados

31 de octubre de 2018

Estancia formativa Encuentro Nacional Jóvenes
por el Patrimonio

Del 5 al 9 de noviembre de 2018

¿DÓNDE PUEDO TENER MÁS INFORMACIÓN?
Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 ext. 1306 / 1421
Página web: www.gob.mx/imjuve
Correo: lazos@imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06470 Ciudad de
México, México.
SI TIENES ALGUNA QUEJA O RECLAMACIÓN TE DEJAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Las y los jóvenes participantes en la presente convocatoria, pueden utilizar las siguientes direcciones para
hacer llegar sus quejas y recomendaciones. Nos interesa impulsar su participación en la mejora continua de
esta iniciativa:
Postal:
Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control
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, 26 de septiembre de 2018.

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

ANEXO 1
Formato para envío de foto o link de video

Fotografía o link del bien patrimonial

Nombre del bien patrimonial:

Descríbelo brevemente:

¿Por qué es importante para ti o para tu cotidianidad?

¿Cómo se te ocurre que se pueda preservar?

