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ANEXO 5 

Perfil de Experiencia Internacional 

 

Aspectos clave del viaje 

Experiencia de Movilidad Internacional a través de la modalidad Movilidad de 

Arranque del Programa QC3158 GTO Internacional para el Ejercicio Fiscal de 

2023. 

Perfil 

Jóvenes Guanajuatenses de 18 a 30 años, que estén interesados en desarrollar 

habilidades y competencias globales de acuerdo con las Reglas de Operación 

del Programa QC3158 GTO Internacional para el ejercicio fiscal de 2023 

 

Objetivo del Programa 

Apoyo en especie que permita promover la participación de jóvenes en 

experiencias académicas y profesionales en el extranjero para mejorar sus 

habilidades, preparándolos para desenvolverse en un marco global y fomentar 

su papel como líderes comprometidos con la mejora social y la contribución 

positiva a sus comunidades.  

 

Conceptos incluidos en el programa 

 Programa de formación 

 Transporte aéreo y/o transporte terrestre  

 Hospedaje 

 Seguro de viajero 

 Certificación PROTÓN 

Consideraciones 

 

 Ser Guanajuatense por nacimiento o por residencia mínima de al menos 

2 años. 
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 No se podrá otorgar más de un apoyo en el mismo ejercicio fiscal 2023 en 

formato presencial fuera del territorio nacional. 

 Contar con pasaporte vigente al momento de aplicar a la presente 

convocatoria, con una vigencia igual o superior a 6 meses a partir de la 

fecha donde se hará el programa. 

 El premio de Experiencia Internacional será exclusivamente para la 

persona o personas estudiantes que presenten el respectivo proyecto, en 

el periodo que establezca JUVENTUDESGTO; los costos adicionales serán 

cubiertos por los ganadores. 

 Contar con su esquema de vacunación COVID-19 completo. 

Documentación Requerida 

Las personas solicitantes, además de cumplir con lo descrito en la convocatoria 

deberán adjuntar a través de la página 

https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx la documentación siguiente: 

 

I. Solicitud GTO Contigo Sí, firmada por la persona solicitante; 

II. Comprobante de domicilio del ejercicio fiscal 2023 o el ultimo expedido, 

debiendo ser alguno de los siguientes recibos de servicios:  agua, luz, 

teléfono, internet, gas natural, televisión por cable o Tarjeta GTO Contigo 

Sí o la presentación de cualquiera de las modalidades de la tarjeta «Mi 

IMPULSO GTO»”; 

III. En caso de estar estudiando dentro de la República Mexicana, 

comprobante de estudios oficial que puede ser: recibo de pago de 

inscripción, constancia emitida por la institución, kardex o historial 

académico sellado, del nivel educativo actual;  

IV. Copia de pasaporte de la persona solicitante con vigencia mínima 

solicitada por aerolínea, documentos de migración y políticas migratorias 

solicitados por país destino;  

https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/
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V. Certificado de Vacunación COVID-19 el cual será solicitado una vez que 

sea seleccionado(a):   

VI. En caso de ser persona beneficiaria deberá firmar la “Carta Compromiso 

de Experiencia”; 

VII. En caso de no haber nacido en Guanajuato, deberá acreditar la 

residencia en el Estado de Guanajuato por al menos 2 años, la cual podrá 

ser un comprobante de estudios o carta de residencia expedida por la 

autoridad municipal competente; y 

VIII. Carta de manifestación personal. 

IX. Una vez que se anuncien los ganadores, JUVENTUDESGTO solicitará 

documentos migratorios necesarios para llevar a cabo la participación 

dentro del programa en el extranjero. Los costos de estos documentos no 

serán cubiertos por el apoyo de JUVENTUDESGTO.  

X. Permanecer en contacto vía WhatsApp durante el proceso previo al 

viaje, durante el viaje y su regreso, con JUVENTUDESGTO (en enlace se 

enviará una vez se publiquen los ganadores). 

XI. Durante la estancia en el extranjero deberá enviar al correo 

internacional@JuventudEsGto.gob.mx 5 fotografías de lugares 

emblemáticos, las cuales autorizan para ser publicadas en redes sociales. 

XII. Al regreso deberá contestar formulario en línea de JUVENTUDESGTO, en 

donde nos interesa sobre la movilidad y como la experiencia impacto su 

desarrollo. 

XIII. Realizar las actividades de corresponsabilidad social que defina la 

dirección de Impulso al Liderazgo de las Juventudes de JUVENTUDESGTO 

en el Plan Anual de Acciones de Corresponsabilidad.  

mailto:internacional@JuventudEsGto.gob.mx

