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CONVOCATORIA 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, en coordinación con los Gobiernos del Estado de México, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México, e instituciones educativas 
y culturales de México y Estados Unidos.   

 
CONVOCAN A: 

  
Estudiantes de origen mexicano en universidades y colegios comunitarios de 
Estados Unidos y Canadá para participar en el “Programa de Inmersión Cultural y 
Voluntariado para jóvenes estudiantes de origen mexicano en el verano de 2021 
en México”. 
 
 
 
 
  
 

 

 

18 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2021 
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OBJETIVO 

Brindar una experiencia de inmersión cultural en México que permita a jóvenes 
mexicanos fortalecer sus lazos con el país y fomentar los vínculos culturales, así como 
facilitar una oportunidad de trabajo en modalidad de voluntariado en apoyo a las 
comunidades con énfasis en las regiones que son origen de migrantes mexicanos.  

COBERTURA 
Los estudiantes seleccionados permanecerán en México tres semanas durante el 
verano de 2021 (del 18 de julio al 7 de agosto de 2021). Su llegada y salida serán a la 
Ciudad de México, donde se realizará un programa cultural y educativo, seguido de 
dos semanas en comunidades de cinco entidades federativas que tienen una extensa 
experiencia migratoria con Estados Unidos, durante la cual harán trabajo de 
voluntariado y tendrán acceso a un programa de actividades educativas, culturales, 
medioambientales y deportivas.  

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE RECIBIRÁN 
PARTICIPANTES EN 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CDMX – ESTADO DE MÉXICO - HIDALGO - JALISCO - MICHOACÁN 



 

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

 3 

. 

 
 

PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 
 

     Podrán participar personas jóvenes de origen mexicano que cuenten con 18 
años cumplidos a la fecha de la presente Convocatoria, preferentemente 
menores de 30 años de edad. 

  
Estudiantes de cualquier especialidad de universidades y colegios comunitarios 
en Estados Unidos y Canadá que se encuentren al corriente en sus obligaciones 
académicas (goodstanding), así como profesionistas recién graduadas y 
graduados (Generación 2021). 

 
Requieren tener facilidad para establecer buenas relaciones personales y deseo 
de vincularse con las comunidades, ser sistemáticos y organizados. 

 
 Estar previamente vacunados contra el SARS-CoV-2 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
    
 

        
   

 

 

Trabajo de voluntariado educativo, ambiental, deportivo, en desarrollo 
comunitario y en la promoción de productos artesanales y de microempresas, 
así como apoyo a las actividades de economía social.  

            Durante algunos fines de semana las actividades incluirán visitas a sitios 
arqueológicos, comunidades indígenas, áreas naturales protegidas y 
museos. 

 

 
 

Actividades educativas en historia nacional y regional, así como talleres 
de lengua en caso de ser necesario o de solicitarlo.  

 

Inmersión cultural en tradiciones artísticas; talleres con artesanos; corredores 
culturales; concientización medioambiental en áreas naturales protegidas; 
desarrollo del deporte y visitas a museos y zonas arqueológicas. 
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APOYO ECONÓMICO Y BENEFICIOS 
  
Las instituciones convocantes brindarán a las y los participantes seleccionadas y 
seleccionados apoyos necesarios para la realización exitosa del programa, 
incluyendo:  

  
 Hospedaje a la llegada en la Ciudad de México.  
 Hospedaje en los estados incluidos en el Programa.     
 Alojamiento y alimentación en las comunidades en las que realizarán 

actividades de voluntariado.  
 Seguro médico para viajeros y contra accidentes personales.  
 Constancia de participación emitida por la SRE.  

 

En caso de que algunos participantes lo requieran, podrán solicitar apoyo parcial para 
el pago de transporte aéreo.  

El IME dará a conocer a las y los participantes el código de conducta al que se 
deberán apegar durante su estancia en el programa, el cual incluirá de modo 
obligatorio una breve capacitación en línea en sensibilización y prevención de acoso 
de cualquier naturaleza, incluyendo bullying. 

Las oficinas de asuntos comunitarios de los Consulados de México en Estados Unidos 
y Canadá darán orientación en forma permanente y canalizarán hacia el IME las 
consultas y dudas puntuales que surjan en el proceso de preparación del viaje a 
México de las y los participantes. 
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REQUISITOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS CANDIDATOS 

    Entregar los siguientes documentos (6 en total) en la oficina de asuntos comunitarios 
del Consulado o Sección Consular que corresponda al domicilio de la candidata y 
candidato. La documentación podrá hacerse llegar de manera presencial o por 
correo electrónico, incluyendo para seguimiento una 
copia consultasime@sre.gob.mx:  

 

Solicitud de participación (anexo 1). 
Copia del pasaporte o acreditación de que se 
encuentra en trámite.  

Copia de la credencial escolar del estudiante que se 
postula.  

Copia del comprobante de estudios del alumno 
solicitante. 

Carta postulación de un máximo de dos cuartillas en 
la que el solicitante exponga sus motivos para participar en el programa. 

Comprobante de vacunación contra el SARS-CoV-2 

Se puede consultar el directorio de los Consulados de México en Estados 
Unidos y Canadá en el siguiente vínculo: rb.gy/xhhmxq

mailto:consultasime@sre.gob.mx
https://rb.gy/xhhmxq
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PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Con base a los méritos de cada candidata y candidato en términos de preparación 
académica y perfil para voluntariado, se elegirá a un máximo de 80 participantes para 
viajar a México. En igualdad de condiciones, se dará preferencia a las candidatas y 
candidatos que no hayan visitado México en los últimos cinco años y se buscará al 
menos una candidata y candidato por oficina consular.  

Siguiendo el principio de igualdad de género, cada una de las oficinas consulares 
podrá instalar un Comité de Selección en el que participen instituciones educativas 
locales y representantes de la comunidad mexicana. El IME podrá proporcionar 
criterios de referencia para fortalecer la evaluación. La oficina consular hará llegar al 
IME la propuesta de solicitantes en orden de prelación aprobado de manera local para 
la decisión final de las instituciones convocantes.  

FECHAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

1 
 

2 

 

3 
 

 

ENTREGABLES DEL PROGRAMA 

Cada participante elaborará un informe personalizado de su experiencia en el 
programa de Inmersión Cultural y Voluntariado, en el que podrán incluir, entre otros 
temas, propuestas concretas para el fortalecimiento del desarrollo comunitario, un 

Los consulados comenzarán a recibir solicitudes a partir de la 
publicación de la convocatoria y se cerrará la recepción el 31 de 
mayo de 2021, a las 15:00 horas tiempo local de cada consulado y/o 
Embajada. 
 

El listado de las y los aspirantes seleccionadas y seleccionados se 
dará a conocer a principios de junio de 2021, a través de la página 
del IME y en las oficinas de asuntos comunitarios de los consulados 
de México en Estados Unidos y Canadá. Se proporcionará Carta de 
Aceptación a cada participante seleccionada y seleccionado.  
El 25 de junio se divulgará el programa detallado de actividades 
que llevarán a cabo los participantes durante su estancia en México. 
La llegada a la Ciudad de México para iniciar actividades deberá ser 
el domingo 18 de julio de 2021.  
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plan de 

negocios para la promoción de productos de la zona de origen migrante e iniciativas 
para el reforzamiento de los vínculos con las comunidades migrantes (el informe 
podrá incluir videos, testimonios y/o galería fotográfica).  

 

El primer esbozo del informe será elaborado en la última semana de estancia de 
voluntariado y se presentará en el evento de Clausura del programa en la Ciudad de 
México. El participante deberá hacer llegar la versión final del informe a la oficina de 
asuntos comunitarios del consulado que corresponda a su domicilio a más tardar el 
31 de agosto de 2021.  

 
CALENDARIO Y FECHAS IMPORTANTES 

La presente convocatoria está abierta a partir de su publicación.  

Difusión de la Convocatoria: DESDE SU PUBLICACIÓN Y HASTA 
EL 31 DE MAYO DEL 2021 

Fecha límite para recibir solicitudes: 31 DE MAYO DEL 2021 

Fecha de divulgación del listado de 
candidatos aceptados: PRINCIPIOS DE JUNIO 

Programa detallado de actividades a 
realizar en México: 25 DE JUNIO DEL 2021 

Recepción de participantes en la 
Ciudad de México: 18 DE JULIO DEL 2021 

Estancia de voluntariado en 
comunidades de los estados de la 

República Mexicana: 

18 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 
2021 

Retorno a la Ciudad de México para el 
evento de Clausura: 

 
 
 

6 DE AGOSTO DEL 2021 
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Finalización del programa: 

 
 

7 DE AGOSTO DEL 2021 

Entrega de la versión final del 
informe: 31 DE AGOSTO DEL 2020 

 

Toda cuestión no prevista en esta convocatoria será resuelta por el IME en representación de 
las Instituciones convocantes. El Aviso de Privacidad de la presente Convocatoria podrá ser 
consultado en: https://www.gob.mx/ime. El tratamiento de los datos personales recabados se 
hará conforme a los términos de la presente Convocatoria. 

https://www.gob.mx/ime
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ANEXO 1  

Solicitud de Participación en el  
“Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado para jóvenes estudiantes de origen 

mexicano en el verano de 2021 en México” 

Nombre completo de la o el participante: __________________________________________________  
Sexo: ____ Edad: ____ Dirección: Calle y No. ____________________________________________ 
Localidad: ______________________________ Zip Code ___________________________________  
Teléfono: ___________________ Correo electrónico: _____________________________________ 
No. de pasaporte o folio de trámite (anexar copia): ___________________ 
¿Has visitado México en los últimos 5 años?     SÍ          No 

Universidad o colegio comunitario: _____________________ Año de ingreso:_____________ 
Área departamental de estudios: ______________ Grado escolar: _______________________          
Dirección de la institución educativa: ________________________________________________ 
Teléfono de la institución educativa: _________________________________________________ 
Estado (s) y municipio(s) en México de procedencia de padres o abuelos:_____________ 
______________________________________________________________________________________ 

Cuenta con seguro de salud: Sí       No       Especifique: ___________________________________  

Tipo de sangre: _________ Alergias: _______________________________________________________ 

¿Requiere alimentación especial? Vegetariano        Vegano  

Padece alguna enfermedad, padecimiento o síndrome: Sí        No  

Especifique: _____________________________________________________________________________ 

Persona de contacto en caso de emergencia: ____________________________________________ 
 
Teléfono y correo del contacto de emergencia: ___________________________________________ 

 
________________________________________ 

Nombre y firma 

Fecha: _______________ 

Consulado que recibe la solicitud: ___________________________________________________________ 


