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CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA JÓVENES QUE IMPACTAN 
2019 

 

FUNDACIÓN PRO UNIVERSITARIA A.C. 
 

Con la finalidad de apoyar a jóvenes mexicanos en el robustecimiento de su perfil y tener 

herramientas que los preparen para su primera inserción laboral Fundación Pro Universitaria: 

 

 
C O N V O C A  

 
A jóvenes mexicanos a participar en el Programa Jóvenes que Impactan; deben tener entre 17 y 29 

años con al menos el 75% de los créditos de preparatoria, bachillerato técnico o carrera técnica 

cursados y aprobados, que residan actualmente en las ciudades de León, Guadalajara o Monterrey 

y que tengan la firme intención de aplicar a una oferta laboral a partir del segundo semestre del 

2020. 

 

I. Apoyos para los beneficiarios seleccionados:  
 

• Curso on-line y presencial de 6 meses (300 horas) de habilidades interpersonales y técnicas 

que requieren las empresas 

• 6 sesiones presenciales (1 por mes) con participación empresarial para fortalecer el 

conocimiento adquirido en los módulos 

• Participación en un esquema de incentivos sujeto al desempeño durante el curso 

• Apoyo en la elaboración de CV y preparación de entrevista 

• Curso de inglés en línea para perfeccionamiento del idioma con contenidos según intereses  

• Asignación de un asesor, quien dará seguimiento personalizado al beneficiario en los 6 

meses de duración del curso en línea  

• Asesoría y acompañamiento del asesor durante los 3 meses posteriores al curso para lograr 

la inserción laboral 

• Asesoría para diseño de perfil en bolsas de trabajo 

• Visitas a empresas locales (sujeto a disponibilidad de empresas aliadas) 

• Vinculación con el programa Pro Meritum de Fundación Pro Universitaria para poder aplicar 

a su oferta laboral en diferentes empresas 
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II. Bases para participar  
 

Requisitos:  
 

• Ser mexicano  

• Tener entre 17 y 29 años  

• Tener al menos el 75% de los créditos cursados de preparatoria, bachillerato técnico o 

carrera técnica cursados y aprobados (no es necesario ser actualmente estudiante) 

• Tener un promedio igual o mayor 8.0 

• Llenar el formato de registro en el sitio de Jóvenes que Impactan: 

www.jovenesqueimpactan.org 

• Tener la firme intención de buscar y aplicar a una oferta laboral en el segundo semestre de 

2020 

• Para aquellos aspirantes que cumplan con los requisitos de escolaridad, el llenado del 

formato de registro y la integración del expediente electrónico, realizar una Entrevista en 

línea (con lineamientos que se les informará a quienes cumplan con los requisitos de 

registro) con la intención de dar a conocer su perfil e intereses profesionales 

• Realización de una Prueba Psicométrica 

• Firma de Carta Compromiso 

 

 

III. Compromisos de los beneficiarios  
 

• Mantener el firme interés en buscar y aplicar a una oferta laboral en el segundo semestre 
de 2020 

• Cumplir con las tareas y entregables requeridos para cada uno de los módulos dentro de las 
fechas establecidas 

• Cumplir con los avances requeridos en la plataforma de inglés en línea 

• Mantener comunicación constante con el asesor asignado de la sede 

• Asistir a las sesiones presenciales al finalizar cada módulo (Actividad obligatoria) 

• Aplicar al menos a tres ofertas laborales una vez concluido el curso  

 
 

IV. Proceso de Selección  
 
1. Del 27 de septiembre al 29 de octubre de 2019, los aspirantes deberán llenar el formato de 

solicitud en línea en el sitio de Jóvenes que Impactan: www.jovenesqueimpactan.org y subir 

en formato PDF o JPG, en la misma plataforma, los documentos que se solicitan a continuación:  

 
 
 

http://www.jovenes/
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a) Copia de acta de nacimiento 

b) Copia de credencial del INE por ambas caras o pasaporte vigente o cartilla militar. En caso 

de ser menor de edad, copia de credencial escolar vigente  

c) CURP (nuevo formato) 

d) Constancia de Estudios: En hoja membretada, que indique los créditos cursados, el 

promedio de calificación, con sello o firma y que tenga una vigencia no mayor a 3 meses 

e) Comprobante de Domicilio (Luz, agua, teléfono o predial) con antigüedad no mayor a 3 

meses 

f) Comprobante oficial del último grado académico cursado  

 
 
2. El viernes 01° de noviembre de 2019, se publicará en el sitio de Jóvenes que Impactan: 

www.jovenesqueimpactan.org el listado de aquellos aspirantes que fueron seleccionados para 

la etapa de Entrevista y éstos recibirán un correo electrónico con las instrucciones para 

realizarla. Tendrán el periodo del 01° al 05 de noviembre de 2019 para revisar, contestar y 

grabar las respuestas a las preguntas que les fueron asignadas. 

 
3. A más tardar el martes 05 de noviembre a las 23:00 horas el aspirante deberá copiar el 

hipervínculo de su Entrevista en el apartado de Registro en la sección de Documentos del sitio 

de Jóvenes que Impactan: www.jovenesqueimpactan.org 

 

4. El jueves 07 de noviembre de 2019, se publicará en el sitio de Jóvenes que Impactan: 

www.jovenesqueimpactan.org el listado de aquellos aspirantes que fueron seleccionados para 

la etapa de las Pruebas Psicométricas y éstos recibirán un correo electrónico con las 

instrucciones, teniendo el periodo del 07 al 10 de noviembre de 2019 para realizarlas.  

 
5. A más tardar el domingo 10 de noviembre a las 23:00 horas el aspirante deberá haber realizado 

las Pruebas Psicométricas. 

 

6. Las solicitudes serán turnadas a un Comité encargado de la selección de los beneficiarios, 

tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 

a) Cumplimiento de los requisitos de registro en tiempo y forma 

b) Puntaje obtenido en la Entrevista realizada por el aspirante en el que se tomará en cuenta 

la claridad con la que responda a las dos preguntas planteadas 

c) Puntaje obtenido en las Pruebas Psicométricas 

 
En algunos casos, el Comité de Jóvenes que Impactan, podrá solicitar al aspirante una entrevista 
para obtener información adicional, la cual será estrictamente confidencial.  
 
7. El fallo del Comité Evaluador será inapelable e intransferible a periodos posteriores. 
 
 

http://www.jovenesqueimpactan.org/
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V. Publicación de Ganadores 

El miércoles 13 de noviembre de 2019, se publicará la lista de candidatos finales seleccionados 

en la página web de Jóvenes que Impactan: www.jovenesqueimpactan.org. De igual forma, se 

enviará la notificación por correo electrónico a los candidatos ganadores. 

 

VI. Confirmación de participación 

 

Los candidatos seleccionados deberán confirmar su participación en el programa a más tardar 

el jueves 14 de noviembre de 2019 a través de la firma y entrega de la Carta Compromiso. 

 

 

VII. Inicio de Cursos 

 

Los módulos y el curso de inglés en línea iniciarán el martes del 19 de noviembre. 

 

VIII. Asuntos no previstos  

 

La interpretación de la presente Convocatoria, así como las situaciones no previstas serán resueltas 

por el Comité Evaluador de Jóvenes que Impactan conformado por el equipo de Fundación Pro 

Universitaria. El Comité podrá apoyarse en expertos para tales fines.  

 

Cualquier duda técnica podrá ser aclarada a través del correo info@jovenesqueimpactan.org 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Comité Evaluador Jóvenes que Impactan 

http://www.jovenesqueimpactan.org/
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CALENDARIO CONVOCATORIA  
JÓVENES QUE IMPACTAN 

 

 

ETAPA FECHA 

Lanzamiento de la Convocatoria 27 de septiembre de 2019 

Cierre de la Convocatoria 29 de octubre de 2019 

Publicación de listado de aspirantes a realizar 
Entrevista 

01° de noviembre de 2019 

Fecha límite de entrega de Entrevista 05 de noviembre de 2019 

Publicación del listado de aspirantes a realizar 
Pruebas Psicométricas 

07 de noviembre de 2019 

Fecha límite de aplicación de Pruebas 
Psicométricas 

10 de noviembre de 2019 

Publicación de Candidatos Finales 13 de noviembre de 2019 

Confirmación de participación de Candidatos 
Finales y entrega de Carta Compromiso 

14 de noviembre de 2019 

Inicio del Programa Jóvenes que Impactan 19 de noviembre de 2019 

 

 
INFORMES  
info@jovenesqueimpactan.org 
Guillermo González Camarena #900B 1er Piso 
Col. Zedec Santa Fe, C.P. 01210 
Alvaro Obregón, CDMX 

mailto:info@jovenesqueimpactan.org

