PREGUNTAS FRECUENTES
“Manos por el mundo 2018”
¿Qué perfil debo tener para poder participar?
•
•
•
•
•
•

Estudiante.
Entre 18 y 29 años de edad.
Mexicano, por nacimiento o naturalizados.
Originario de Guanajuato y que se encuentren radicando en el Estado o con al menos dos
años de residencia comprobable.
Contar con trayectoria social.
Tener un nivel conversacional del idioma inglés.

¿Cuál es la vigencia de la convocatoria y recepción de postulaciones?
Del 8 de enero al 8 de febrero a las 2 p.m., por medio de la plataforma que se indica en la
convocatoria.
¿Qué estudios pueden participar?
Nivel medio superior o superior (TSU, Licenciatura o Maestría) de Instituciones Educativas de
Guanajuato que cuenten con Registro de Validez Oficial (RVOE), idiomas o algún diplomado
relacionado con su carrera profesional o con los fines de esta convocatoria (a quienes se exime del
RVOE). Nota: No podrán participar aquellos relacionados con capacitación para el trabajo.
¿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 18 y 29 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 nueve meses respecto a la fecha de
inicio del voluntariado (si el voluntariado inicia en junio de 2018, el pasaporte deberá estar
vigente hasta marzo del año 2019 y así sucesivamente). 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 7 de marzo.
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?
Se pide un nivel conversacional. Es importante que el postulante esté consciente de que debe
saber comunicarse y entender lo que se dice en inglés, ya que será la única forma de comunicarse
en el extranjero.
¿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?
Para estudiantes de nivel medio superior y superior sí; para idiomas, cursos relacionados con la
carrera profesional del postulante o con los fines de la convocatoria, no es obligatorio. 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 7 de marzo.
¿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/convocatorias_vive/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 ganadores el 28
de febrero de 2018.” Si al postulante le faltó por llenar o cargar algo la plataforma se lo indicará.

¿En qué consiste el apoyo?
1. Hospedaje en el extranjero al 100% por la duración del programa.
2. Alimentación al 100% por la duración del programa.
3. EDUCAFIN cubrirá 50% del costo por concepto de boleto de avión, hasta 18 mil 500 pesos, y
el ganador deberá aportar el diferencial del costo.
4. Transporte local al 100% (con propósitos de las actividades de la beca).
5. Cuota de beca internacional al 100%.
6. Pago de inscripción al programa.
7. Seguro contra accidentes, enfermedades y terceras responsabilidades durante el tiempo que
dure la beca Vive México.
8. Actividades recreativas (en los programas que aplique).
¿Cuántos ganadores habrá?
500 ganadores.
¿A qué países se puede viajar?
Los ganadores conocerán oportunamente el listado de los países de los siguientes destinos: Europa,
Asia y Sudamérica.
¿Vive México sólo da este apoyo por medio de EDUCAFIN?
No. Vive México ofrece becas a nivel nacional con diferentes instancias estatales y municipales,
pero sólo EDUCAFIN ofrece al ganador el pago del 50% del boleto de avión (hasta 18,500 pesos),
mientras que otras instituciones no.
Si gano en “Manos por el Mundo 2018”, ¿puedo participar en “Rumbo a Japón”, “Gobernadores”
o “Líderes en Canadá” de 2018?
Si resultaras ganador con Manos por el Mundo, 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 ganadores?
El 28 de febrero en la página www.educafin.gob.mx.
Si tengo 17 o 30 años y quiero participar, ¿cómo le puedo hacer?
Lamentablemente la convocatoria está limitada a solo aceptar candidatos entre 18 y 29 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 8 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 8 de febrero a
las 2 p.m. En ese día y horario la plataforma se cerrará y no admitirá más postulaciones.

