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La Secretaría de Economía, por medio de la Dirección General de Normas y el 

Comité Electrotécnico Mexicano convocan: 
 

A todas y todos los jóvenes mexicanos con edad máxima de 35 años, que estén en el último semestre 

de su carrera, hayan concluido el nivel licenciatura o laboren en una empresa o institución 

relacionada con la electrotecnia y sus funciones en regulaciones técnicas, normas mexicanas o 

evaluación de la conformidad, se les invita a participar en el: 

 

“PROGRAMA MEXICANO DE JÓVENES PROFESIONALES 2022” 

 
El objetivo del programa es seleccionar a dos jóvenes, quienes representarán a México ante la 

Asamblea General de la IEC, que se llevará a cabo del 31  de octubre al 4 de noviembre de 2022. 

 

Bases de participación: 
• Completar formulario de registro 

• Ser mexicano o mexicana de nacimiento 

• Estar en el último semestre de carrera universidad o haber concluido el último grado de estudios 

• Tener edad máxima de 35 años cumplidos en 2022 

• Tener conocimientos relacionados con la electrotécnica. Serán valorados perfiles con 

conocimientos y experiencia en funciones del sector electrotécnico, regulaciones técnicas, normas 

mexicanas y evaluación 

• No formar parte del consejo del CEM ni trabajar en algún organismo nacional del desarrollo de 

Normas Mexicanas de Normalización 

• Nivel avanzado de inglés 

 

Los costos de participación serán totalmente cubiertos por el comité convocante. Para solicitar el 

formulario de registro, así como dudas o información adicional, puedes escribir a los correos: 

scem@economia.gob.mx, dgn.industriabasica@economia.gob.mx. La fecha límite para la recepción 

de formularios es el 30 de mayo de 2022. 

 

 
Este programa, promueve la participación de mujeres en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) y los estudios de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 
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