CONVOCATORIA
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y
su red de Consulados en Estados Unidos, convocan a jóvenes Dreamers de origen mexicano
residentes en los Estados Unidos a participar en el Foro #Dreamers en Movimiento 2017, el cual se
llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio en la ciudad de Nueva York.
Se seleccionarán a 120 jóvenes Dreamers, quienes durante tres días tendrán la oportunidad de
participar en talleres, conferencias y dinámicas de integración a fin de estrechar los lazos de confianza
y entendimiento con México.

OBJETIVOS






Acercar a los jóvenes Dreamers en los Estados Unidos con el gobierno y actores relevantes
en México, para contribuir a su desarrollo personal y profesional;
Contribuir al empoderamiento de los jóvenes Dreamers y sus comunidades;
Fortalecer la vinculación entre los jóvenes Dreamers que residen en diversas ciudades de
Estados Unidos para promover redes de trabajo e intercambio de experiencias de alcance
regional y nacional;
Brindar herramientas que permitan a los Dreamers alcanzar su potencial como líderes
trasnacionales y promuevan su identidad binacional;
Fomentar el desarrollo de iniciativas y proyectos de emprendimiento social impulsados por
los Dreamers tanto en México como en sus comunidades en Estados Unidos.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Para participar en esta convocatoria, los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Tener más de 18 años al 19 de abril de 2017
• Ser beneficiarios del Programa de Acción Diferida a los Llegados en la Infancia (DACA,
por sus siglas en inglés)
• Residir en los Estados Unidos
• Contar con una cuenta de correo electrónico personal
• Enviar antes del miércoles 19 de abril de 2017, sin excepciones, todos los documentos
solicitados.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
•

Los interesados en participar en el Foro #Dreamers en Movimiento 2017 deberán enviar
los siguientes documentos:
1. Formulario de inscripción en formato electrónico, completado en su totalidad, el
cual se encuentra disponible en:

http://www.ime.gob.mx/documentos/foro_dreamers_17_formato.pdf
2.
3.
4.
5.

Perfil o breve reseña curricular (máximo una cuartilla)
Comprobante de domicilio actual (escaneado)
Fotografía de cara en formato electrónico (jpg, bmp, gif, jpeg)
Identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, matricula consular, licencia
de conducir; permiso de trabajo DACA)
6. Documento que compruebe que es beneficiario del Programa DACA (Nota- No es
necesario cumplir con este punto si se envía copia del permiso como comprobante de
identidad)

7. Evidencia documental, gráfica o audiovisual de participación en actividades
orientadas al bienestar y desarrollo de la comunidad.
8. Video de máximo 60 segundos de duración, en el cual se cuente brevemente su
historia de vida y ¿cuáles son las motivaciones para participar en el Foro?, ¿qué
esperan del Foro?, ¿qué aportarían al Foro?
•
•
•
•

Todos los documentos deberán enviarse antes de la fecha límite en un solo correo
electrónico a la dirección imedrimers@sre.gob.mx colocando en la casilla de asunto el
nombre completo del participante.
Se deberán adjuntar todos los documentos como anexos en archivos individuales.
El video se podrá cargar en la plataforma YouTube y remitir el vínculo electrónico en el
mismo correo electrónico. Alternativamente, se podrá enviar el archivo mediante una liga
que direccione a alguna carpeta compartida como Dropbox o aplicaciones similares.
Con excepción del video, no se aceptarán archivos compartidos por Googledocs,
Dropbox, etc.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para seleccionar a los participantes, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
• Se considerará únicamente a las personas que cumplan con todos los requisitos de
participación mencionados en esta convocatoria;
• Se dará preferencia a jóvenes que demuestren capacidades de liderazgo dentro de sus
comunidades y actividades diarias;
• Se tomará en cuenta la participación de los solicitantes en organizaciones, colectivos,
redes y/o actividades orientadas al empoderamiento y desarrollo de sus comunidades
tanto en México como en Estados Unidos.

PROCESO DE SELECCIÓN
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior analizará las solicitudes de participación, conforme a
los CRITERIOS DE SELECCIÓN establecidos en la presente convocatoria y seleccionará a 120
participantes.
Lo anterior se hará atendiendo a los principios de pluralidad, inclusión y respeto a la diversidad
social y cultural de los participantes.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La lista de los Dreamers seleccionados para participar en el Foro #Dreamers en Movimiento
2017 se dará a conocer el viernes 28 de abril de 2017.

APOYOS
Los Dreamers seleccionados para participar en el Foro serán acreedores a los siguientes
apoyos:
• Traslado aéreo o terrestre de su ciudad de residencia a Nueva York (iniciando su viaje el
miércoles 31 de mayo por la mañana y regresando el sábado 3 de junio, por la ruta y
horario más económico).
• Transportación terrestre y alimentación durante las actividades del Foro.
• Hospedaje durante el evento, en habitación de ocupación doble.
• Materiales a utilizar durante el foro.

CONSIDERACIONES GENERALES
•
•
•
•
•
•

El envío de la solicitud de participación implica la aceptación de todas las bases de esta
Convocatoria.
La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), a través del IME y el Consulado en Nueva
York; resolverá cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria.
Las decisiones del IME serán inapelables.
El IME se reserva el derecho de establecer requisitos o solicitar documentos adicionales
a los contemplados en esta convocatoria como parte del proceso de selección.
El IME podrá gestionar y compartir los datos personales de los participantes con las
instancias involucradas en la organización logística del Foro, con la finalidad de coordinar
la adecuada ejecución del evento.
En caso de ser seleccionado(a), los participantes se comprometen a formar parte de todas
las actividades del Foro Dreamers en Movimiento 2017.

En caso de dudas o requerir mayor información sobre el proceso de inscripción, enviar un correo a
imedrimers@sre.gob.mx

