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de junio de 2019

GUÍA Y BASES
VISIÓN JOVEN:
CONVOCATORIA DE
VIDEO

¿Eres creativo y te gusta hacer videos?
¿Quieres compartir tu opinión sobre las y los jóvenes y el empleo?
¡Esta convocatoria es para ti!
La Alianza del Pacífico en colaboración con el gobierno suizo (como Estado Observador de
este mecanismo) y la empresa Nestlé, ofrecen un espacio de encuentro para las personas
jóvenes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), el
cual permitirá acumular mayores conocimientos, habilidades y competencias laborales y de
emprendimiento para enfrentar los retos del mercado laboral actual, con un especial énfasis
en el campo. Por ello, México, como país miembro de la Alianza del Pacífico, a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación
Pública, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno de Suiza y el Instituto Mexicano de la
Juventud, en conjunto con la empresa Nestlé, convocan al IV Encuentro de Jóvenes de la
Alianza del Pacífico 2019.
COBERTURA: Nacional
POBLACIÓN OBJETIVO
Personas jóvenes (de entre 18 y 29 años), con habilidades de generación de contenido y
creatividad.
A. - ¿Quiénes se pueden inscribir?
Jóvenes nacionales de 18 a 29 años residentes de Chile, Colombia, Perú y México con
habilidades de generación de contenido y creatividad
No haber participado en alguno de los Encuentros de Jóvenes de la Alianza del Pacífico.
B.- ¿Cuáles son las categorías?
El mercado laboral ha cambiado, y existen diversos mitos,
1.- Mitos y paradigmas muéstralo a través de una propuesta creativa e innovadora en
sobre los jóvenes en el video. Por ejemplo: ¿qué piensan los adultos de los millennials?
mercado laboral
¿cómo perciben los centennials a los empleadores, los baby
boomers a las generaciones Y o Z y viceversa?
2.- Problemáticas y
Plantea cuáles son los retos y tensiones generacionales y cuáles
soluciones del
serían las posibles soluciones que favorezcan el mejoramiento
mercado laboral entre del ámbito laboral para las y los jóvenes y su relación con los

generaciones:
Jóvenes vs Adultos.

3.- Competencias del
siglo XXI para jóvenes

adultos en el trabajo, a través de una propuesta creativa e
innovadora en
video.
Cuéntanos ¿cuáles crees que son las nuevas aspiraciones de
jóvenes, las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias
para enfrentar exitosamente los retos para contar con un trabajo
de esta época?
¿Tienes propuestas para estos temas?
¡INSCRÍBETE!
http://encuentrojovenesmexico.com

C.- ¿Qué documentos debo presentar para postularme?

1.- Nacionalidad y
edad
2.- Residir en el país
de tu nacionalidad:
Chile, Colombia,
México o Perú
3.- Vídeo de máximo 3
minutos

Documento que acredite nacionalidad y tener entre 18 y 29
años al momento de cierre de la convocatoria: copia de
identificación oficial, acta de nacimiento, registro civil, carné o
equivalente según el país de nacimiento de la o el postulante.
Copia del comprobante de domicilio o equivalente, no mayor a
3 meses (preferentemente de agua, luz o teléfono fijo). Puedes
usar el mismo documento del punto anterior si en él aparece tu
domicilio.
Subir enlace URL del video en YouTube o alguna otra
plataforma que permita el envío de un link (liga URL)
Ver lineamientos en apartado “Contenido del video”.
¡TOMA NOTA!

•

DE SER REQUERIDO, TENER DISPONIBILIDAD PARA LLEVAR A CABO UNA
ENTREVISTA VÍA SKYPE O TELEFÓNICA. ES OBLIGATORIO LLEVAR A CABO EL
REGISTRO EN LA PLATAFORMA-FORMULARIO Y QUE SE SUBAN
CORRECTAMENTE LOS DOCUMENTOS, YA QUE DE LO CONTRARIO LA
SOLICITUD NO PODRÁ SER TOMADA EN CUENTA PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN.

•

LOS ORGANIZADORES NO SE HACEN RESPONSABLES POR LA SATURACIÓN
EN LA PLATAFORMA QUE LLEGUE A PRESENTARSE. EL SIMPLE REGISTRO
EN LÍNEA NO CREA DERECHO A OBTENER ALGÚN APOYO.

VIDEO
¿Qué debe contener mi vídeo?
El video debe tener una duración de entre 1 minuto y máximo 3 minutos
Debes:
-

Presentarte físicamente en el video, decir nombre y nacionalidad y exponer
claramente el tema, según el perfil de postulación.
Crear un mensaje innovador, creativo, con potencial de volverse viral, sobre
alguna de las categorías (ver preguntas guía).

Recuerda que se valorará la imaginación y la creatividad
¡TOMA NOTA!
EL VIDEO DEBER SER PÚBLICO (NO SUBIRLO COMO PRIVADO O SE CONSIDERARÁ
EXPEDIENTE INCOMPLETO) Y ESTAR DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DE YOUTUBE;
INÉDITO, GRABADO EN ESPAÑOL. EL MATERIAL PODRÁ SER EDITADO CON APOYO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
INDICAR LA URL DEL VIDEO, ES DECIR, EL ENLACE DIRECTO (LINK) DE LA PÁGINA
WEB DE YOUTUBE.
UNA VEZ PUBLICADO EL VIDEO EN YOUTUBE, SE ENTIENDE QUE NESTLÉ S.A. TIENE
EL CONSENTIMIENTO DEL/LA POSTULANTE PARA UTILIZARLO.
¡Si no tienes cámara, puedes usar tu teléfono!

D.- ¿Dónde me registro?
Se deberá registrar y subir la documentación en formato electrónico (PDF no mayor a 1 Mb),
en la página:
http://encuentrojovenesmexico.com

E.- ¿Qué se evaluará?
La creatividad e innovación son fundamentales en esta convocatoria.
¡TOMA NOTA!
NO SE EVALUARÁN EXPEDIENTES INCOMPLETOS.
F.- ¿A cuántos y cómo se seleccionarán?
Se seleccionará a los mejores 3 videos por cada país, se tratará de que sea 1 por categoría
(dependerá del comité de selección).
La selección se llevará a cabo por medio de un Comité conformado para la presente
convocatoria. En caso de determinarlo, el Comité podrá modificar la distribución de las y los
jóvenes participantes; asimismo se buscará equidad de género.
La metodología y criterios de evaluación serán propuestos por el Comité de Selección.
La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro
de esta convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección.
G.- ¿Qué gano?
Traslado redondo aéreo y/o terrestre a la sede del Encuentro (si eres de México,
solo aplica para vuelos nacionales. Si eres de uno de los otros 3 países, el vuelo
será del país de tu nacionalidad hacia la Ciudad de México). (Considera arribo
el 18 y salida el 21 de junio)
Asistir a un evento de exposición internacional con autoridades de gobierno,
organismos internacionales, iniciativa privada y una red de jóvenes como será el IV
Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico: Jóvenes y el Futuro del Trabajo.
Acreditación para participar en las actividades programadas para el IV Encuentro.
Hospedaje y alimentos con base en las actividades oficiales de la agenda.
El mejor video de cada país se presentará y reconocerá en una de las
actividades del IV Encuentro.

¡TOMA NOTA!
EN CASO DE ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES O COLECTIVOS SOLO PODRA
ASISTIR UN REPRESENTANTE DE LA MISMA, QUE DEBERA SER QUIEN POSTULE Y
CUMPLA CON TODOS LOS REQUISTOS DE LA CONVOCATORIA.
RECUERDA QUE NESTLÉ CUBRIRÁ TUS GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS CORPORATIVAS Y LA AGENDA
DEL IV ENCUENTRO.
SÓLO SE CUBRIRÁ LO QUE SE INDICA EXPLÍCITAMENTE EN LA CONVOCATORIA Y
SU GUÍA, TODOS LOS DEMÁS GASTOS SERÁN CUBIERTOS POR LOS PARTICIPANTES.
H.- ¿Cuándo anuncian a las personas seleccionadas?
La publicación de las y los seleccionados (as)será el 30 de abril de 2019.
Los resultados se publicarán en el mismo sitio de registro y los canales de Nestlé, así
como en las de los aliados, por ejemplo, en México en la página web oficial del Instituto
Mexicano de la Juventud y sus redes sociales oficiales.
Se informará a los y las seleccionados (as) el procedimiento para la aceptación de
incorporarse al programa a través de correo electrónico y/o vía telefónica
I.- ¿Si soy seleccionado (a) ¿A qué me comprometo?
•

•
•
•
•

Firmar una carta-compromiso, mediante la cual adquieren una serie de obligaciones de
desempeño profesional y conducta personal, mismas que se deberán observar desde
el momento en que resultan seleccionadas o seleccionados hasta la conclusión de sus
tareas como representantes de su país en la Alianza del Pacífico.
Firmar una carta de aceptación de su participación, en la que se detallarán las
condiciones en las que se proporcionarán el transporte y alojamiento para participar en
el IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico: Jóvenes y el Futuro del Trabajo.
Presentar un informe escrito a las instituciones convocantes, a más tardar una semana
después de concluida tu participación.
Participar en el trabajo previo y a distancia (en línea) con personas de los 4 países, el
cual inicia el 6 de mayo y hasta junio de 2019. Contar con conexión a internet y
telefónica. Los organizadores no cubren los gastos que esto represente.
Los y las ganadores (as) deberán cumplir las actividades previas y durante el IV
Encuentro. en caso de que el/la participante (a) incumpla con sus responsabilidades,

•
•
•
•

abandone o no concluya satisfactoriamente las actividades, tendrá la obligación de
devolver el monto total del apoyo otorgado.
Las y los seleccionados podrán ser convocados por los organizadores desde el
momento en que se les selecciona, a participar en actividades previas, de forma física
o virtual.
Firmar una carta de deslinde de responsabilidades a los organizadores del Encuentro.
Firmar una carta para ceder los derechos del video de esta convocatoria e imágenes
toma- das durante el evento.
Ser parte de Códice Joven.

J.- ¿Qué fechas debo tener presente?

ACTIVIDAD
Publicación de convocatoria
Fecha de inicio de registro
Cierre de convocatoria y
registro 11:59 pm (hora de
México)
La publicación de las y los
seleccionados (as).

FECHAS
12 de marzo de 2019
12 de marzo de 2019
8 de abril 2019
30 de abril de 2019

NOTA: LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN UTILIZADOS COMO
PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ESTÁN PROTEGIDOS POR LA LEY
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES DE MÉXICO. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDES
CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PLATAFORMA DE REGISTRO.

