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CONVOCATORIA CONCURSO “RUMBO A CANADÁ” 

PROGRAMAS VIRTUALES  
 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato busca siempre abrir los horizontes 
académicos de sus alumnos, por lo que en conjunto con EDUCAFIN, invitan a los 
estudiantes de los programas virtuales (bachillerato, licenciaturas e ingenierías) a participar 
en la presente convocatoria para obtener una beca y vivir una experiencia educativa 
intercultural en Canadá, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2017.  
 

¿De qué trata? 
 
Esta experiencia tiene por nombre Innovation Leadership & Entrepreneurship Program 
y los ganadores visitarán universidades, empresas, museos y lugares emblemáticos de la 
ciudad de Toronto, además de que participarán en talleres y conferencias. En total se 
entregarán 5 becas. 
 

 
¿Cuáles son los requisitos para participar? 

 
A fin de poder ser elegido/a para la beca, todo participante debe cubrir los siguientes 
requisitos, sin excepción:  
 

1. Ser guanajuatense o radicar en el estado de Guanajuato. 
2. Ser alumno activo y regular e inscrito en alguno de los siguientes programas de la 

UVEG: bachillerato virtual, licenciatura o ingeniería. 
3. Contar con un promedio general mínimo de 85 al periodo de agosto 2017. 
4. No tener sanciones académicas, ni administrativas. 
5. Tener pasaporte con una vigencia mayor a 7 meses a la fecha de cierre de la 

convocatoria. Debe proporcionar evidencia de ello (documento escaneado).  
 

Nota: en caso de ser menor de edad, adicionalmente necesita entregar un permiso 
firmado por el padre/madre/tutor (cuyo IFE deberá anexarse escaneado por ambos 
lados). 
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¿Cómo se elegirán a los ganadores de la beca? 
 
El estudiante interesado en la beca que cumpla con lo anterior, deberá realizar un video 
que incluya la grabación de su persona y respete las siguientes características: 
 

1. Cuidar que la calidad y el encuadre permitan distinguir su rostro claramente. 
2. Grabar el audio con buen volumen.  
3. Tener una duración mínima de 2 minutos, máxima de 3. 
4. Responder a la cámara las siguientes preguntas:  

● Para mí, ¿qué es el liderazgo y el emprendimiento? 	
● ¿Por qué sería el candidato/a ideal para tener esta experiencia educativa en 

Canadá? 	
● ¿Cómo aplicaría los conocimientos adquiridos durante el viaje?	

 
Los formatos de video aceptados son:  
 

● .MOV 
● .MP4 
● .AVI 
● .WMV 
● .3GPP 

 
Una vez realizada la grabación, el/la estudiante deberá subir el archivo a su cuenta 
institucional de Google Drive y compartir la liga, junto con el escaneo de su pasaporte (y 
permiso, si es menor de edad) en el correo: eventosacademicos@uveg.edu.mx  
 

La fecha límite para el envío del correo es el miércoles 20 de septiembre de 2017. 
 
Los videos que cumplan al 100% los requisitos de participación serán evaluados por 
un jurado calificador que elegirá a los 5 mejores y cuyos autores serán los ganadores de la 
beca para realizar el viaje a Canadá. El veredicto será emitido el día viernes 22 de 
septiembre de 2017 y se les informará a los participantes del resultado vía correo 
electrónico institucional.  
 
Los estudiantes que resulten ganadores deberán cubrir el costo del permiso eTA 
(Autorización Electrónica de Viaje) por 7 CAD (dólares canadienses, aproximadamente 112 
pesos mexicanos).  
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¿Qué incluye el viaje? 
 

● Hospedaje de 6 noches y desayuno en ocupación cuádruple.	
● Transportación aérea (CDMX/Toronto/CDMX).	
● Transportación terrestre local en autobús equipado (León-CDMX y  CDMX-León).	
● Seguro internacional de gastos médicos mayores (con cobertura saliendo de 

Guanajuato y durante toda la estancia en Canadá).	
● Kit de viajero (playera conmemorativa y gafete de identificación). 	
● Workshop de “Emprendimiento y Liderazgo”.	
● Acceso a: Toyota Motor Manufacturing Canadá, Steam Whistle Brewing, Magna 

International y Startups LatAm.	
● Asistencia a la conferencia “Relaciones Comerciales Canadá-México”, impartida por 

la Secretaría de Economía, a través de su oficina de PROMÉXICO.	
● Acceso a visitas educativas y culturales.	
● Diploma de participación.	
● Visitas guiadas con coordinadores capacitados para dirigir al grupo.	
● Alimentación. 

 
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será revisada por el comité 
evaluador.  
 
 

La UVEG rumbo a Canadá: una experiencia única de aprendizaje y enriquecimiento 
cultural. 

 
 

 


