PROGRAMA DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN EN EL
EXTRANJERO - 2018
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Este concurso se conforma por 3 etapas: E1. Registro, E2. Preselección y E3.
Selección. Cada una se describe a continuación.
Informes: contacto@fundacionmundojoven.org
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ETAPA 1. REGISTRO
Aquellas personas que cumplan con los Requisitos generales de
elegibilidad expresados en la Convocatoria de este Programa podrán
registrarse para entrar al concurso. Para ello, se deberá revisar y seguir
puntualmente el “Instructivo de Registro” y entregar de acuerdo al
Calendario. Todos los formatos los podrás consultar junto con dicho
Instructivo en www.fundacionmundojoven.org (Programa).
No serán tomados en cuenta aquellos registros incompletos, con
documentación y/o información falsa o extemporáneos.
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ETAPA 2. PRESELECCIÓN
Sólo las personas cuyos nombres han sido publicados en la Lista de
registradas/os podrán participar en esta segunda etapa del proceso, la
cual comprende los siguientes pasos que deberás en el tiempo
establecido.
1. Realización de pruebas psicométricas. Se enviará, al correo que has
escrito en tu registro, una liga para que respondas las pruebas
psicométricas. Revisa tu bandeja de spam o correos no deseados. Esta liga
tiene una vigencia de una semana, por lo que no deberás tardarte más de
este tiempo en responder. Los criterios de elegibilidad de este paso son:
•
•
•
•
•
•
•

Apertura al cambio
Madurez social
Iniciativa
Planeación
Trabajo en equipo
Perseverancia
Orientación al servicio

2. Entrevista con la Fundación Mundo Joven. Al momento de la publicación
de la lista de las personas que pasan a la Etapa 2, se les asignará una
fecha para la entrevista, la cual deberás confirmar; en caso de no poder
asistir en dicha fecha, la deberás re agendar en un plazo máximo de 2
días. Se considerará anulada la postulación si la/el candidata/o no se
presenta a la entrevista.
Con base en los criterios de elegibilidad anteriores y del perfil integral del/a
postulante se hará un análisis para preseleccionar a las personas que
pasan a la Etapa 3 y cuyos nombres se publicarán en el mismo sitio web en
la fecha indicada en el Calendario.
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ETAPA 3. SELECCIÓN
Sólo las personas cuyos nombres han sido publicados en la Lista de
postulantes que pasan a la Etapa 3 podrán participar en ésta. Se les
contactará para agendar una entrevista con el Comité de Selección,
quien determinará, de manera inapelable, a las/os beneficiarias/os del
Programa. Los nombres se publicarán en el mismo sitio web en la fecha
indicada en el Calendario General.
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PROCESO COMPLETO
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