INFORMACION GENERAL
“Rumbo a Japón 27a. Edición”
¿Qué perfil debo tener para poder participar?
•
•
•
•
•

Estudiante de nivel medio superior, superior (TSU, Licenciatura o Maestría) o egresado (para
la categoría que aplique) de Instituciones Educativas de Guanajuato que cuenten con Registro
de Validez Oficial (RVOE).
Entre 14 y 25 años de edad.
Mexicano, por nacimiento o naturalizados.
Originario de Guanajuato y que se encuentre radicando en el Estado o con al menos dos años
de residencia comprobable.
Contar con trayectoria social.

¿Qué categorías existen?
A. Estudiantes de nivel medio superior: Jóvenes estudiantes, entre 14 y 18 años, que realicen
actividades cuyo propósito sea buscar el bien común y solidarizarse con aquellas comunidades
y/o grupos vulnerables del Estado.
B. Estudiantes de nivel superior: Jóvenes estudiantes, entre 18 y 25 años, que realicen
actividades cuyo propósito sea buscar el bien común y solidarizarse con aquellas comunidades
y/o grupos vulnerables del Estado.
C. Promotores de Innovación: Jóvenes estudiantes o egresados, entre 18 y 25 años, que tengan
propuestas y proyectos creativos en el campo tecnológico, empresarial y/o social.
D. Representantes de la Cultura Indígena: Jóvenes estudiantes, entre 18 y 25 años, originarios
de algún pueblo, comunidad o asentamiento indígena, que promuevan la cultura indígena
dentro de Guanajuato, destacados por sus acciones para difundir las tradiciones, idioma y
valores de México.
E. Representantes de Identidades Urbanas: Jóvenes estudiantes o egresados, entre 18 y 25
años, representantes de su municipio o del Estado en competencias o foros que promuevan
la cultura e identidad urbana (exponentes del rap, hip hop, deportes extremos como bicicleta,
patineta, patines, parkour y/o expresiones artísticas urbanas como el graffiti o madonnari) y
que además fomenten un estilo de vida sana y el respeto a los espacios públicos.

F.

Jóvenes investigadores: Jóvenes estudiantes o egresados, entre 18 y 25 años, que desarrollen
proyectos de investigación relativos a las ciencias exactas y naturales, en beneficio de
Guanajuato y sus habitantes.

¿Cuál es la vigencia de la convocatoria y recepción de postulaciones?
Del 15 de enero al 15 de febrero a las 2:00 p.m. o hasta alcanzar 250 candidatos, lo que suceda
primero.
¿Qué estudios pueden participar?
Nivel medio superior, superior (TSU, Licenciatura o Maestría) o egresado (para la categoría que
aplique) de Instituciones Educativas de Guanajuato que cuenten con Registro de Validez Oficial (RVOE).
¿Si ya cuento con otro apoyo (beca) o fui premiado en otra convocatoria puedo participar?
No tendrán oportunidad de participar aquellos jóvenes que hayan ganado dentro de alguna
convocatoria internacional de EDUCAFIN (excepto Movilidad de Arranque) durante dos años previos
a la publicación de esta convocatoria contados a partir de su regreso.

¿Edad del participante?
Entre 14 y 25 años de edad.
¿Qué documentos se requieren para poder participar?
1. Fotografía a color tamaño pasaporte, con fondo blanco.
2. Constancia de estudios vigente o kárdex de calificaciones vigente (en caso de no haber nacido
en Guanajuato, se podrá evidenciar la residencia de al menos dos años en el Estado solo por
medio del kárdex de calificaciones).
3. Comprobante de domicilio actual del estado de Guanajuato (recibo de luz, agua, teléfono, tv
de paga o internet; no tickets), con máximo dos meses de antigüedad. En caso de radicar en
una comunidad podrá presentar carta de residencia como comprobante.
4. Copia de pasaporte mexicano con vigencia mínima de seis meses respecto a la fecha de viaje.
En caso de no tener el documento o tenerlo en trámite deberá indicarlo en la plataforma a fin
de apoyar en su trámite y contar con él a más tardar el 24 de abril.
5. Autobiografía en dos cuartillas (máximo), considerando la guía que se puede descargar desde
la página de la convocatoria.
6. Un video donde el postulante aparezca y refleje lo más sobresaliente de su personalidad,
trayectoria en liderazgo y compromiso social, con una duración máxima de 2 minutos. La
producción es libre y no forma parte de los criterios de selección.
¿Qué nivel de inglés se solicita para participar?
Ninguno.
¿Qué criterios de selección se consideran?
1. Liderazgo: Influye en otros, tiene iniciativa, hace que las cosas sucedan. Está al frente de
proyectos y/o personas.
2. Compromiso Social: Actúa a favor de su entorno con acciones concretas, beneficiando a otras
personas o a su propia comunidad.
3. Historia de Vida: Ha enfrentado obstáculos, actitud proactiva, es modelo para otros, ha sido
reconocido por logros de diversa índole.
¿Se carga el video junto con la documentación en la plataforma?
Sí, debes enviar tu archivo de video e integrar todo en un archivo zip que pese como máximo 10
megas. El peso y el formato no pueden ser diferentes a los ya señalados. No serán considerados
enlaces de YouTube, Vimeo o que redireccionen a páginas donde se aloje el video en línea.
¿Qué elementos debe contener mi video?
En el video el postulante debe aparecer y reflejar lo más sobresaliente de su personalidad, trayectoria
en liderazgo y compromiso social, con una duración máxima de 2 minutos. La producción es libre y no
forma parte de los criterios de selección.
¿Debe tener RVOE mi escuela?
Sí. Desde esta página puedes verificar si tu escuela cuenta con RVOE (Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios) en Guanajuato: http://app.seg.guanajuato.gob.mx/ceo/
¿Si no tengo el pasaporte, pero ya tengo cita para tramitarlo (primera vez o renovación), puedo
participar?
Sí, pero en la plataforma debe indicar que no tiene o lo tiene en trámite, para contar con él a más
tardar el 24 de abril.

¿Por qué medio se inscribe el postulante?
El registro es en línea y ahí se carga la documentación que se pide por postulante
(http://187.188.158.181:8080/rumboajapon/convocatorias/Convocatorias_p_maint.php)
¿Cómo saber si ya estoy inscrito?
En la plataforma, al llenar el formulario, el último paso es dar click a un botón llamado “Agregar”.
Después de realizar esta acción, si todo es correcto, aparecerá una ventana que dice “¡Gracias por
participar! Tu postulación ha sido registrada y será revisada. Consulta el listado de finalistas el 17 de
abril de 2018.” Si al postulante le faltó por llenar o cargar algo la plataforma se lo indicará.
¿En qué consiste el apoyo?
Los jóvenes ganadores se harán acreedores a un viaje a Japón que incluye boleto de avión y hospedaje,
visitando destinos como Narita, Osaka, Nara, Kioto, Hiroshima y Tokio, además de un reconocimiento
por su participación. El viaje se llevará a cabo del 16 al 26 de mayo de 2018. El horario de salida,
regreso, agenda y demás pormenores serán notificados oportunamente a los ganadores.
¿Debo considerar algún presupuesto para mis gastos?
En caso de ser ganador, debes prever los recursos económicos necesarios para solventar tus gastos
personales que surjan para realizar el viaje que oscilan entre $8,000 a $11,000 pesos.
Si gano en “Rumbo a Japón”, ¿puedo participar en “Gobernadores” o “Líderes en Canadá” de
2018?
Si resultaras ganador con Rumbo a Japón, ya no podrías aplicar para otra convocatoria como las que
se citan.
¿A qué nos referimos con trayectoria de compromiso social?
Acciones a favor de su entorno con las que beneficia a otras personas o a su propia comunidad.
¿Cuándo se dan a conocer los finalistas?
El 17 de abril en la página www.educafin.gob.mx.
¿Cuándo se dan a conocer los ganadores?
El 2 de mayo en la página www.educafin.gob.mx.
Si tengo 13 o 26 años y quiero participar, ¿cómo le puedo hacer?
Lamentablemente la convocatoria está limitada a solo aceptar candidatos entre 14 y 25 años de edad,
cumplidos dentro de la fecha de vigencia de la convocatoria. Mantente atento a futuras convocatorias,
para que conozcas si puedes participar en alguna otra edición.
No puedo subir los documentos en la plataforma, ¿los puedo entregar en físico?
EDUCAFIN no recibirá documentación en físico de ningún postulante. Verifica las características del
equipo y/o internet que estás utilizando para cargar tus archivos. De igual forma recuerda que el peso
máximo del archivo debe ser de 10 megas y todo debe estar en un archivo de formato ZIP. Si intentas
cargar en otro formato o con un peso mayor al indicado, la plataforma no te lo permitirá.
Intenté cargar mi postulación el último día y la plataforma no me dejaba o estaba muy lenta, ¿me
puedo registrar por medio del correo?
No. Todo será por la plataforma y conforme a la vigencia señalada en la convocatoria. Se recomienda
ampliamente a los candidatos registrarse con tiempo para evitar saturación de la plataforma durante
el registro en línea. EDUCAFIN atenderá los problemas técnicos relacionados con la estabilidad de la
plataforma, no obstante, no se responsabiliza por problemas de incompatibilidad (de equipo y/o
formato de los documentos) que impidan cargar la documentación al postulante.

Cargué la mitad de mi documentación en la plataforma y la otra mitad la enviaré por correo, ¿puedo
considerar que ya estoy registrado?
En caso de que el participante no entregue la documentación solicitada completa, legible y en tiempo
y forma, por medio de la plataforma, no se considerará inscrito y no podrá participar en la
convocatoria.
Ya cargué mis documentos, pero no sé si estuvo bien el registro que hice, ¿me pueden avisar para
corregirlo?
Es responsabilidad de cada candidato registrarse en la convocatoria, que su expediente esté completo
(que contenga los elementos y requisitos solicitados). EDUCAFIN no será responsable de informar al
candidato en los casos de documentación faltante, mal cargada o que no cumpla con lo estipulado.
Es 15 de febrero y la plataforma está cerrada, ¿a qué se debe?
En la vigencia de la convocatoria se indica que los registros deben realizarse antes del 15 de febrero a
las 2 p.m. En ese día y horario la plataforma se cerrará y no admitirá más postulaciones.

