
	  
	  

CONVOCATORIA	  PARA	  BECAS	  ESTUDIANTILES	  
BASES	  

	  
Se	  convoca	  a	  estudiantes	  de	  Educación	  Superior	  y	  Media	  Superior,	  
residentes	  en	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  a	  participar	  para	  ganar	  una	  beca	  
y	  poder	  asistir	  al	  Noveno	  Encuentro	  Mundial	  de	  Valores.	  	  
	  
ENSAYO	  	  
•	  Realiza	  un	  ensayo	  de	  un	  máximo	  de	  400	  palabras,	  dando	  una	  
respuesta/propuesta	  concreta	  a	  alguna	  de	  las	  siguientes	  preguntas	  
“¿Cómo	  construirías	  mejores	  ciudadanos?”	  eligiendo	  alguno	  de	  los	  
siguientes	  ejes	  temáticos:	  	  
→	  Participación	  Ciudadana	  
→	  Gobernanza	  
→	  Salud	  
→	  Educación	  	  
→	  Espiritualidad	  	  
→	  Infraestructura	  	  
→	  Justica	  	  
→	  Relaciones	  Humanas	  	  
→	  Medio	  Ambiente	  	  
	  
•	  El	  ensayo	  se	  enviará	  en	  un	  archivo	  (Word	  o	  PDF)	  a	  través	  de	  la	  página:	  
http://encuentromundialdevalores.org/becas/	  	  
•	  Se	  evaluará	  la	  calidad	  de	  la	  propuesta,	  así	  como	  la	  redacción	  y	  
expresión	  escrita	  	  
	  

-‐	  IMPORTANTE	  -‐	  
→	  Requisito:	  Ser	  estudiante	  y	  comprobar	  sus	  estudios	  con	  credencial	  
vigente.	  La	  Educación	  Superior	  en	  México	  se	  refiere	  a	  Técnico	  Superior	  
(Universidades	  Tecnológicas),	  Licenciatura	  (Normal,	  Universitaria	  y	  
Tecnológica),	  Posgrado	  (Especialidad,	  Maestría	  y	  Doctorado)	  así	  como	  
Educación	  Media	  Superior	  (Bachillerato	  General	  o	  Técnico).	  	  
→	  Podrán	  participar	  por	  Ensayo.	  	  
→	  La	  fecha	  límite	  es	  el	  viernes	  29	  de	  septiembre	  a	  las	  11:59pm	  	  



→	  A	  partir	  del	  2	  de	  Octubre	  se	  procederá	  a	  contactar	  a	  los	  ganadores	  y	  
se	  les	  pedirán	  sus	  datos	  para	  proporcionar	  información	  sobre	  la	  entrega	  
de	  las	  becas.	  	  
→	  En	  caso	  de	  no	  haber	  respuesta,	  se	  reasignará	  la	  beca	  a	  otro	  
participante.	  	  
→	  Solamente	  se	  podrán	  hacer	  acreedores	  a	  una	  beca	  por	  persona.	  	  
→	  La	  beca	  consiste	  en	  la	  entrada,	  completamente	  gratuita	  a	  los	  dos	  días	  
de	  conferencias	  (Viernes	  6	  y	  Sábado	  8	  de	  Octubre	  en	  el	  Pabellón	  M	  y	  a	  
un	  taller	  a	  la	  elección	  del	  participante	  el	  Domingo	  8	  en	  las	  instalaciones	  
de	  Centro	  Convex).	  	  
→	  La	  beca	  es	  personal	  e	  intransferible.	  	  
→	  Las	  becas	  serán	  entregadas	  el	  día	  viernes	  6	  de	  octubre	  en	  las	  
instalaciones	  del	  Pabellón	  M	  en	  punto	  de	  las	  8:00	  am.	  	  
→	  El	  número	  de	  becas	  está	  sujeto	  a	  la	  disponibilidad	  en	  cada	  
universidad.	  	  
→	  El	  comité	  evaluador	  estará	  conformado	  por	  un	  consejo	  de	  
integrantes	  de	  la	  Escuela	  de	  la	  Compasión,	  organizadores	  del	  Encuentro	  
Mundial	  de	  Valores	  y	  de	  la	  organización	  Jóvenes	  Unidos	  por	  Nuevo	  León	  
y	  sus	  decisiones	  serán	  inapelables.	  	  
	  
	  
FECHA	  DE	  ACTUALIZACIÓN:	  22	  DE	  SEPTIEMBRE	  DE	  2017	  
	  


