El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Colegio de la Globalización
(CDG), emprende acciones de formación para desarrollar en la entidad un grupo de jóvenes
negociadores, inteligentes, hábiles, bien capacitados y con actitud emprendedora, para
articular vinculaciones productivas con los principales centros geoestratégicos en la región
norteamericana: México, Canadá, Los Estados Unidos y servir así, a las mejores
causas de la sociedad poblana.

El Colegio Poblano de la Globalización generación Gabino Barreda, contempla
la selección de los mejores postulantes quienes participarán de una formación tanto en el
Estado de Puebla como en diversas ciudades del Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica
durante agosto-septiembre del 2017.
El Colegio de la Globalización, tiene por misión el familiarizar a jóvenes líderes con las
prácticas, acciones y programas de instituciones multilaterales, universidades, centros de
estudio y tanques de pensamiento/acción en diversas regiones del planeta. Los participantes
transforman estos aprendizajes en soluciones de impacto positivo en sus respectivas áreas
de involucramiento, ya sea en su ámbito social, cultural, económico, político o ecológico.
Se busca potenciar así, el alcance de las iniciativas y programas de ciudadanos comprometidos
con su entorno sociopolítico. El Colegio de la Globalización brinda una plataforma para atender
programas vigentes y en gestación, que beneficien al Estado de Puebla.
El CDG, busca impulsar a jóvenes curiosos de descubrir formas de pensamiento distintas a
las suyas, desarrollar un espíritu autocrítico, asertivo y contribuir así, a la construcción de
proyectos más realistas, incluyentes y sensibles.
El CDG, está basado en una columna vertebral que forma, orienta, supervisa y evalúa a
los participantes en el desarrollo de sus trabajos terminales y su aplicación en campo.
Paralelamente, una serie de actividades culturales y sociales, complementan una formación
más amplia y sensible.

Si eres
Si coordinas o participas en algún proyecto

de impacto positivo para la sociedad poblana

Los interesados deberán cumplir el siguiente perfil:
En un sólo correo electrónico enviar lo siguiente:
1. Video de motivos en inglés: en el cual se resumirán los motivos por el cual debes ser seleccionado
(máximo de 1 minuto).
2. En un sólo documento PDF adjuntar lo siguiente (máximo 15 MB):
a) Formato de aplicación al Colegio de la Globalización generación Gabino Barreda
debidamente llenado. Descargar
b) Carta Compromiso de El Colegio de la Globalización generación Gabino Barreda
debidamente llenado y firmado. Descargar
c) Límite de Edad: tener más de 21 años cumplidos al 1 de junio de 2017 y menos de 35 años
de edad cumplidos al 31 de julio de 2017.
d) Podrán participar todos los jóvenes que sean residentes del Estado de Puebla. Adjuntar
identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) con residencia en el Estado de Puebla.
e) Cursus Vitae (dos páginas como máximo): haber obtenido título profesional o comprobar 		
participación activa en proyectos de impacto positivo ya sea en el área social o ecológico o
artístico o agrícola, que beneficien al Estado de Puebla. Adjuntar título profesional o comprobar
participación de proyecto en Puebla.
f) Presentar proyecto de retorno de inversión tomando en consideración:
		• Acciones específicas para el posicionamiento del proyecto,
		
• Impacto positivo del mismo a la sociedad poblana,
		
• Interés para el Estado de Puebla,
		
• Análisis de beneficios por sector al que está dirigido el proyecto, y
		
• Aplicación de la experiencia de participación en el Colegio de la Globalización.
		
• Te pedimos vincular tu proyecto por lo menos a uno de los ejes, objetivos,estrategias 		
y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, el cual puedes consulta
		
mediante la siguiente liga electrónica: http://www.puebla.gob.mx/planestataldedesarrollo
g) Idiomas: castellano avanzado e inglés intermedio comprobable con TOEFL (460-542), o
TOEIC (550-784), o Cambridge (B1), o IELTS (4.0-4.5), o con carta que justifique el manejo
del idioma inglés necesario para el CDG.
h) Pasaporte vigente (vigencia de caducidad de mínimo hasta febrero 2018).

i) VISA para viajar a los Estados Unidos:
		• Tener Visa (vigencia mínima igual que el pasaporte), o
		• Tener cita para el trámite de Visa antes del 24 de junio de 2017, o
		• Si pasas la pre selección y las entrevistas, tienes hasta el 18 de julio de 2017 para
		
presentar el documento (talón) que compruebe la aprobación de tu Visa.
j) Elegible para obtener la Electronic Travel Authorization (eTA) para viajar a Canadá.
k) Certificado de salud emitido por una institución oficial.
l) Presentar una carta de la organización a la que pertenece, o por parte de los beneficiarios
de dicho proyecto; con la que acredite su nivel de participación e involucramiento dentro de la
misma.
3. Aprobar entrevista de selección que considerará:
• Compromiso social: amplio interés por los problemas de la comunidad, así como capacidad
resolutiva.
• Actitud: indispensable una apertura, deseo de accionar en transformación del Estado y desarrollo
de la región, trabajo en equipo, voluntad de trabajar a corto, mediano, y largo plazo
activamente, liderazgo, deseo de emprender y de ayudar.
• Experiencia: participar o haber participado en proyectos de impacto positivo a la sociedad.
Comprobable.
• Habilidades: expresión verbal bilingüe.
Fecha límite de postulación: sábado 24 de junio, a las 23:59 hrs. (horario de la Ciudad de Puebla,
Puebla.
Envía tu aplicación a: colegio.globalizacion@gmail.com
El enviar su candidatura implica la aceptación de los Términos y Condiciones del Colegio de la
Globalización generación Gabino Barrera. Una vez seleccionado el participante, deberá firmar la
Carta Compromiso.
No se aceptarán postulaciones incompletas.
El CDG se reserva el derecho de selección de los participantes con base en los principios y filosofía CDG.

Participar activamente cumpliendo puntualmente al 100% con todos los horarios y actividades del
Colegio de la Globalización generación Gabino Barreda:
Carta compromiso del participante aceptado su responsabilidad en caso de incumplimiento de los
términos y condiciones establecidos en la presente Convocatoria y la Carta Compromiso.
El participante se compromete a:
• Actuar en todo momento con respeto, tolerancia y profesionalismo.
• Llegar por sus propios medios a las sesiones en Puebla y al aeropuerto de la Ciudad de México.
• Gestionar pasaporte mexicano, VISA a Estados Unidos y eTA a Canadá, así como cubrir sus costos.
• Participar activa y responsablemente, durante un año (al menos 500 horas), en el desarrollo y
seguimiento de proyectos y acuerdos, resultados de su actividad durante el Colegio de la
Globalización generación Gabino Barreda.
• Asistir a la jornada de inserción : 27 de julio de 2017 en Puebla (1 sesión introductoria; hora y lugar
exacto por definir).
• Asistir a las 4 sesiones de Sensibilización:
		 03 agosto 2017 en Puebla (hora exacta así como el lugar: por definir).
		 10 agosto 2017 en Puebla (hora exacta así como el lugar: por definir).
		 17 agosto 2017 en Puebla (hora exacta así como el lugar: por definir).
		 24 agosto 2017 en Puebla (hora exacta así como el lugar: por definir).
• Participar de tiempo completo en la Inmersión: 27 de agosto al 23 de septiembre de 2017
(viaje a Estados Unidos y Canadá).
• Implementar la inserción del proyecto: septiembre 2017 – agosto 2018 (en la localidad donde
se aplica tu proyecto de impacto social).
• Asistir a las 3 sesiones de acompañamiento, supervisión y evaluación:
Enero 2018 en Puebla (fecha y hora exactas así como el lugar: por definir).
		 Mayo 2018 en Puebla (fecha y hora exactas así como el lugar: por definir).
		 Septiembre 2018 en Puebla (fecha y hora exactas así como el lugar: por definir).

El Gobierno del Estado de Puebla en acuerdo con el CDG cubríra únicamente los gastos
establecidos en la presente convocatoria. Los gastos extraordinarios no incluidos y generados
por causas ajenas a la organización del CDG correrán por cuenta del participante, siendo los
principales:
• Gastos relacionados con contraprestaciones médicas por enfermedad, accidente o
muerte superiores a los montos establecidos en el seguro con tratado para cada
participante o bien no estén contemplados en la cobertura del seguro.
• Gastos relacionados con incidentes como robo, accidente, enfermedad, muerte
ocasionados por imprudencia de los participantes.
• Gastos de pasaportes, visa y demás documentos requeridos para viajar.
• Gastos generados por cooperación consular debido a la pérdida de documentos oficiales
(identificaciones, pasaportes o visas).
• Gastos de transportación nacional y transportación durante el programa para traslados
no contemplados en la agenda de trabajo.
• Gastos personales realizados por el participante en hoteles.
• Gastos generados por perdida de estancia, vuelos o transportación a causa de descuido
del participante.
• Gastos generados por transportación, hotel, alimentos y otros necesarios para el
regreso del participante, que por haber incumplido con los términos y condiciones
establecidos en la presente Convocatoria y la Carta Compromiso firmada por el
participante, sea suspendido del programa.
• Todos aquellos gastos producto de la negligencia o descuido del participante.

El Gobierno del Estado de Puebla en acuerdo con el CDG, será responsable del pago de
los gastos necesarios para la ejecución del programa dentro de los cuales se contemplan los
siguientes:
1. Sensibilización, formación, seguimiento y evaluación del CDG.
2. Transportación aérea desde y hasta la Ciudad de México.
3. Transportación terrestre y/o área en el Canadá y los Estados Unidos.
4. Hospedaje compartido durante la estancia en Canadá y Estados Unidos.
5. Alimentos (desayuno, comida y cena) de acuerdo con la programación para todo el grupo.
6. Seguro de viaje.
Todos los gastos no mencionados en Compromiso de los Organizadores, corren a cargo
de los participantes de acuerdo con la presente Convocatoria y los términos y condiciones
establecidos en la Carta Compromiso firmada por el participante.
El CDG tendrá en todo momento el derecho de suspender al participante sin responsabilidad
alguna cuando el participante incumpla con cualquiera de las disposiciones establecidas
en la presente Convocatoria reiteradas en la Carta Compromiso firmada por el participante.
Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, será resuelta en común acuerdo
por el Colegio de la Globalización y el Gobierno del Estado de Puebla.

Toda persona que, conforme a las presentes bases, desee participar en esta convocatoria,
acepta cumplir con la totalidad de las mismas; al participar se entenderá que ha leído, aceptado
y comprendido y que se compromete a cumplir con las condiciones y términos establecidos
en esta convocatoria por el Colegio de la Globalización y el Gobierno del Estado de Puebla.
Las políticas, mecánicas y restricciones no son apelables ni están sujetas a negociación o
modificación de ninguna índole.
En caso que los organizadores del Colegio de la Globalización y/o el Gobierno del Estado de
Puebla determinen que un aspirante no cumple con las condiciones establecidas y/o contenga
dudosa información de registro y de participación, será descalificado sin la necesidad de
notificar al participante y sin responsabilidad alguna a su cargo ni necesidad de justificar dicha
descalificación.
El Colegio de la Globalización y el Gobierno del Estado de Puebla no tendrán ninguna
responsabilidad sobre las inscripciones perdidas en el correo, retrasadas, mal enviadas,
incompletas o que no se hayan podido enviar debido a fallas técnicas, humanas, o de cualquier
otra índole. El CDG dará respuesta por escrito de las aplicaciones completadas satisfactoriamente.
Si un candidato seleccionado no tiene aprobada la VISA a los Estados Unidos de América para
el 18 de julio de 2017, se considerará descalificado .
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se informa de la política de privacidad y manejo de
datos personales del Colegio de la Globalización generación Gabino Barreda.
Los datos solicitados en la presente convocatoria, únicamente serán utilizados para seleccionar
y establecer comunicación con los candidatos.
Asimismo, los datos que envíen al correo electrónico colegio.globalizacion@gmail.com no
serán difundidos, distribuidos o comercializados salvo lo estrictamente señalado en el art. 22
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En caso que el usuario desee anular la información proporcionada a la base de datos, podrán
solicitar la baja a través del correo electrónico colegio.globalizacion@gmail.com.
Los comentarios o peticiones serán incluidos exclusivamente para informes estadísticos y dar
seguimiento a los avances del Colegio de la Globalización, sin permitir identificar al individuo.

El Colegio de la Globalización se reserva el derecho de modificar las políticas de privacidad,
con la finalidad de adaptar nuevos requerimientos legislativos, jurisprudenciales, técnicos o
por cualquier otro motivo que permita brindar mejores servicios y contenidos a los usuarios sin
contravenir lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las presentes políticas de privacidad son parte del Colegio de la Globalización y, en consecuencia,
la utilidad que el usuario pudiera tener de los servicios del Colegio de la Globalización implica
haber leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si el usuario no estuviera de
acuerdo con tales políticas, tendrá la opción de no proporcionar ninguna información personal.
El Gobierno del Estado de Puebla y el Colegio de la Globalización, tienen los derechos sobre
el conocimiento generado por los participantes en ejercicio de las actividades del programa. El
uso de la imagen de los participantes, así como el contenido de sus trabajos para cumplir con
los fines del programa serán concedidos al Gobierno del Estado de Puebla y el Colegio de la
Globalización.
Para mayor información escribe a colegio.globalizacion@gmail.com

