
 
 
 

Información sobre la convocatoria de Integrando a México 2017 

Integrando a México es un programa educativo de un mes que reúne a 35 jóvenes de entre 17 y 23 

años, provenientes de cualquier Estado de la República Mexicana, que tiene como objetivo facilitar el 

encuentro de un grupo plural de jóvenes para fomentar el entendimiento intercultural entre ellos/as y 

construir un espacio que les sirvan para analizar de manera más crítica e integral las problemáticas 

sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales de México, tanto a nivel local, regional y 

nacional, de modo que se alcance una conciencia crítica sobre las realidades del país.  

Por ello, si te interesa vivir una experiencia que te permita acercarte a otras realidades y construir 

procesos de reflexión-acción, te invitamos a conocer las bases de la Convocatoria de IaM 2017: 

Fecha del curso: 3 al 31 de julio de 2017 

Sede: Santa Fe de la Laguna, Michoacán. 

Dirigido a: Jóvenes mexicanos/as de entre 17 y 23 años cumplidos a la fecha del curso.1 

Cuota: $5,000.00 MXN (cinco mil pesos mexicanos 00/100). 

La cual cubre el hospedaje en alguno de los hostales Echeri, Tzipekua e Iurixeo, así como las 3 

comidas diarias durante 28 días, el transporte dentro de la ciudad sede y materiales de 

talleres/actividades. 

Es importante recordar que la capacidad de pago no es determinante para ser seleccionado/a 

como participante del Curso. Por ello, considerando la cuota de recuperación y las múltiples 

realidades del país, el proyecto trabaja para otorgar apoyos económicos a participantes de 

escasos recursos que de manera individual no podrían acceder a este tipo de proyectos. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Si rebasas ligeramente el límite de edad (ya sea que tengas 16 o 24-25 años) y deseas ser parte de la séptima 
edición de este proyecto, te invitamos a revisar el siguiente link: https://www.integrandoamexico.org/politica-de-
excepcion-iam-2017 
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Convocatoria: 

 La convocatoria está oficialmente abierta del lunes 20 de febrero al domingo 23 de abril de 2017 

a las 23:59 hrs. (Tiempo del Centro/GMT-6) 

 

 Si te interesa participar, te pedimos puedas hacernos llegar tu Solicitud Completa, junto con 

una copia de tu acta de nacimiento al correo electrónico integrandoamexico@gmail.com. 

 

 El proceso de selección lo llevará a cabo el Equipo de Trabajo de Integrando a México 2017 

que evaluará las respuestas de los/as candidatos/as de dos elementos: la solicitud escrita y 

una entrevista. 

 

 Las entrevistas se harán ya sea por Google Hangouts, Skype o por teléfono, y se les informará 

directamente el día y la hora una vez que recibamos su solicitud. 

 

 Los resultados finales se darán a conocer la primera semana de mayo. 

 

 Si tienes alguna duda o quieres mayor información, por favor contáctanos:  

 

Pilar Tlatempa (Coordinadora General de Integrando a México 2017) 

 Celular: (55) 1236.4146 

 

 E-mail: integrandoamexico@gmail.com 

 

 

¡Anímate a participar, te estamos esperando! 
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