Convocatoria

Programa de Becas de Formación Internacional “Misión Resistencia”.
La Jornada De Derechos Humanos A.C en alianza con The Permanent Secretariat of the
World Summit of Nobel Peace Laureates y su Programa Oficial de Juventud “Leading by
Example”
convocan a través de la Universidad Autónoma de Yucatán a participar en el Programa de
Becas de Formación Internacional “Misión Resistencia”.
I.

Antecedentes del programa.

Resistir siempre ha sido una Misión en un país como México viviendo con desigualdad, violencia,
impunidad y violaciones permanentes a los derechos humanos que repercuten de manera particular
en las personas jóvenes y sus distintas comunidades.
Estas problemáticas se han agudizado durante la pandemia haciendo aún más visibles estas
asimetrías sociales permitiendo vislumbrar un futuro aún más incierto.
II.

Objetivo

El programa de becas de formación internacional “Misión Resistencia” es un programa
semipresencial (online-presencial) vivencial, interactivo, practico/teórico con duración de 8 meses
dividido en 4 etapas que tiene tres objetivos centrales:
1. Identificar e impulsar el desarrollo de habilidades de juventudes mexicanas que tengan entre
18 y 35 años de edad con fuerte potencial de liderazgo y compromiso de servicio con sus
comunidades que habiten en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y
Oaxaca en alianza con instituciones, organizaciones y líderes del más alto prestigio nacional
e internacional en el campo de los derechos humanos y la cultura de paz.
2. Abrir un espacio para la formación de una nueva generación de líderes comunitarios
jovenes de origen diverso en su composición social, cultural, origen indígena, étnico,
socioeconómico y geográfico basada exclusivamente en la formación multidisciplinaria de
la educación en y para los derechos humanos, la cultura de paz y la elaboración de proyectos
y acciones colectivas de impacto social para fomentar el respeto a la dignidad de las
personas.
3. Conformar la “Red de Juventud para la Educación en Derechos Humanos y Cultura de
Paz” que potencialice los resultados del programa de becas de formación y contribuya al
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seguimiento del desarrollo humano de las personas becarias del programa “Misión
Resistencia” en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca.

III.

Contenido temático y habilidades a desarrollar en el programa “Misión Resistencia”.

●Unidad 1: Derechos Humanos como base para la construcción de paz.
Esta unidad será introductoria. Tendrás un acercamiento y comprensión de la historia y los
conceptos relacionados con los Derechos Humanos y la cultura de paz, así mismo, reflexionarás y
conocerás sobre la importancia de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, y su importancia
para una sociedad con paz, justicia y libertad.
●Unidad 2: Un mundo sin violencia.
Aprenderás sobre las formas, tipos y modalidades de la violencia, así como las acciones positivas
que puedes llevar a cabo para la protección y eliminación de las violencias intercambiando
experiencias y opiniones con líderes sociales, activistas con impacto local, nacional e internacional,
así como personas y organizaciones ganadoras del Premio Nobel de la Paz.
●Unidad 3: Alternativas para el uso de la fuerza pública y la militarización en el mundo.
Explorarás y aprenderás sobre los conceptos básicos relacionados con la fuerza pública y la
militarización en México y el mundo desde la perspectiva de la importancia de crear acciones
concretas para disminuir el uso de estas fuerzas para la solución de conflictos.
●Unidad 4: Liderazgo, ética y leyes.
Reflexionarás sobre la importancia de un liderazgo activista libre y con ética, así como el impacto
de los diferentes activistas líderes en el mundo, apropiándose de los valores que conlleva liderar
un proyecto para tu comunidad.
●Unidad 5: Aplicación práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la nueva
normalidad.
Comprenderás el papel de la juventud en el logro de un desarrollo sostenible de la comunidad
mundial, así como local y aprenderás como presentar un proyecto basado en los ODS con impacto
en tu comunidad.
●Unidad 6: Evaluación final mediante proyecto integrador de participación comunitaria.
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Aprenderás metodologías prácticas y recibirás mentorías, retroalimentación y seguimiento para la
elaboración de tu proyecto final de impacto dirigido la comunidad donde se encuentra tu entorno
escolar para completar el proceso de formación y graduarte del programa “Misión Resistencia”.
Esta etapa te ayudara para poder ser uno de los 17 proyectos finalistas que recibirán mentoría
especializada de 5 meses de acuerdo a la temática y objetivos del mismo junto a un financiamiento
total o parcial para la implementación exitosa de tu proyecto.
En caso de no ser seleccionado como finalista serás incluido en una red de personas exalumnas
becarias del programa “Misión Resistencia” para obtener información permanente y oportunidades
de capacitación para la consolidación de lo aprendido en el proceso formativo.
IV.

Componentes y Oportunidades que otorga el ser una persona que cuenta con una Beca
de formación internacional “Misión Resistencia”.

A. Al cursar el programa de formación “Misión Resistencia”:
• Cobertura y exención total de los costos, gastos operativos y tarifas necesarias para participar
en las 4 etapas del programa de formación “Misión Resistencia” con duración de 8 meses con
un valor aproximado de $35,000 pesos por persona.
• Certificado con valor curricular de Participación en el programa de formación “Misión
Resistencia” y Certificado Internacional de Acreditación del Curso con valor curricular
“Leading by Example” que otorga el Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de
Premios Nobel de la Paz (The Permanent Secretariat of the World Summit of Nobel Peace
Laureates) y su Programa Oficial de Juventud.
• Cobertura de las tarifas de transporte local y regional para participar en las actividades
presenciales del programa1, así como un kit de materiales didácticos, publicaciones y articulos
personalizados para la formación académica del participante durante los 8 meses del programa.
• Oportunidad de contacto e intercambio profesional y académico con las y los voceros
embajadores del programa, facilitadores, así como monitoras y monitores los cuales son
reconocidas personas activistas y expertos a nivel nacional e internacional en derechos
humanos, innovación social, educación, seguridad ciudadana, y emprendimiento. 2
1

Sujeto a un número determinado de apoyos de transporte por cada sede del Programa o a un análisis especifico
de acuerdo a la situación de la persona becaria por sede.
2

Este beneficio exenta al participante del proceso de selección para participar en las Cumbres. No incluye traslados
aéreos. Incluye becas totales de alimentación y descuentos en tarifas de hospedaje por ser parte del programa
“Misión Resistencia”.
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•

Oportunidad de contacto e intercambio cultural profesional y académico con otras personas
jóvenes becarias del programa de otros estados de la República Mexicana.
Oportunidad de vivir experiencias y enriquecimiento profesional, académico y humanista.

•

B. Al concluir con éxito la totalidad de las etapas del programa:
• Pase de asistencia garantizada a las Cumbres Mundiales de Premios Nobel de la Paz como
delegados que participan en todos los eventos junto a líderes mundiales con posibilidad de
presentar sus propios proyectos desarrollados en el programa de formación “Mision
Resistencia” en los distintos eventos de la cumbre. Este beneficio se mantiene hasta que las
juventudes becarias del programa cumplan 35 años de edad. (Visibilidad internacional)2.
• Oportunidad de Participar cada año en el concurso del Premio Cambio Social $ 10,000 USD
otorgado por la Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz y su
Programa de Juventud.
• Inclusión de la red de colaboración de exalumnos de “Misión Resistencia” con múltiples
beneficios, así como posibilidad preferencial de inclusión en la Red de Juventud para la
Educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz.
• Invitación a eventos exclusivos organizados por la Secretaría Permanente de la Cumbre
Mundial de Premios Nobel de la Paz, la Jornada de Derechos Humanos A.C, la Red de
Universidades Misión Resistencia y las distintas instituciones nacionales e internacionales que
forman parte de la Red Internacional de Apoyo Misión Resistencia.
• Tutorías, mentorías y posibilidad de obtener financiamiento para de proyectos derivados de su
participación en el programa “Misión Resistencia” otorgados por la Jornada de Derechos
Humanos A.C. en conjunto con sus alianzas estratégicas.
• Acceso a convocatorias para obtener financiamiento total para viajes de profesionalización
nacionales e internacionales para el perfeccionamiento de proyectos y seguimiento de los
conocimientos y habilidades adquiridas en el proceso de formación “Misión Resistencia”.
V.

Perfil de las personas postulantes para obtener una beca de formación “Misión
Resistencia”:

1) Jóvenes con inquietud para desarrollar un liderazgo social humanista y preocupación por
solucionar problemas de marginación, pobreza, rezago, delincuencia, violencia y/o inseguridad
que aquejan a sus comunidades y sus entornos inmediatos en los Estados de Yucatán, Quintana
Roo, Campeche, Chiapas y Oaxaca.
2) Jóvenes con inquietud de coadyuvar con la construcción de liderazgos jóvenes que puedan
generar un efecto multiplicador de acción social y participación ciudadana en zonas indígenas,
rurales o campesinas provenientes de los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
Chiapas y Oaxaca.
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3) Personas jóvenes que se autodeterminen indígenas o que manifiesten vivir en zonas de
marginación, pobreza, delincuencia y violencia dentro de los estados Yucatán, Quintana Roo,
Campeche, Chiapas y Oaxaca.
VI.

Requisitos de postulación al programa de becas de formación internacional “Misión
Resistencia”.

Para las personas jóvenes interesadas en ser postulantes a ser becarias:
1. Ser estudiante o egresado de algún programa educativo de bachillerato, licenciatura o posgrado
de la UADY.
2. Nacionalidad mexicana y residente del país.
3. Tener entre 18 y 35 años de edad.
4. Contar con correo electrónico activo.
5. Contar con una computadora o celular con acceso a internet para videollamada.
6. Realizar una Carta de Motivos que incluye una propuesta escrita en formato Word por la
persona joven postulante (mínimo 1 hoja y máximo 3 de extensión) que contenga un problema
social relacionado a los derechos humanos detectado dentro de la comunidad donde vive o
donde se encuentra su escuela o facultad y que pueda dar como resultado el desarrollo de un
proyecto que atienda esa necesidad.
Las propuestas que sean descubiertas como plagio serán descalificadas automáticamente.
Deberá anexar una justificación que responda las preguntas ¿Cuál es el problema social que detecto
en mi comunidad que me gustaría cambiar y por qué? ¿Cuál es el derecho humano que quiero
impactar? ¿Qué acciones concretas necesito realizar para implementar cambios en el problema
social relacionado a derechos humanos en mi comunidad o universidad que pueda dar vida a un
proyecto? ¿Por qué quiero obtener la beca de formación internacional “Misión Resistencia”?
La propuesta puede incluir fotografías o cualquier otro material digital que implique creatividad
que ayude a comprender al comité de selección la propuesta de la persona postulante.
7. En caso de que la persona postulante a becaria sea aceptada es requisito indispensable firmar
carta de aceptación de la beca, carta compromiso de inicio, participación y termino del proceso
de formación que incluye el código de conducta del programa.
Sobre el perfil de ingreso para las personas postulantes a ser becarias:
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•
•
•
•
•
•

Liderazgo: Considerarte una persona que ejerza liderazgo o tener intención de hacerlo.
Convicción: Pasión e interés por los temas de derechos humanos y cultura de paz.
Pensamiento crítico: Interés en cuestionarse constantemente como resolver problemas sociales
mediante la creatividad y el contraste de ideas.
Empatía: Respeto irrestricto a la diversidad humana y habilidad en detectar las necesidades de
las otras personas y considerarlas.
Compromiso: Responsabilidad contigo y con el programa de beca de formación integral.
Motivación: Para crear proyectos que beneficien a tu comunidad.

VII.

Proceso de selección de personas que serán postuladas para ser becarias del programa
“Misión Resistencia”.

1. Cumplir con los requisitos del inciso VI de esta convocatoria.
2. Enviar al correo voluntariado@correo.uady.mx, entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 2021
la siguiente documentación:
o Curriculum vitae.
o Carta de solicitud para participar en el programa de Becas de Formación Internacional
“Misión Resistencia”, mencionando:
a) Estudiantes: nombre, matrícula, programa educativo que cursa y correo electrónico
de contacto.
b) Egresados: nombre, programa educativo en el que se tituló, dependencia de
adscripción en la UADY, año de egreso y correo electrónico de contacto.
o Carta de Motivos que incluya una propuesta escrita en formato Word (mínimo 1 hoja y
máximo 3 de extensión) que contenga un problema social relacionado a los derechos
humanos detectado dentro de la comunidad donde vive y que pueda dar como resultado el
desarrollo de un proyecto que atienda esa necesidad.
La evaluación de las solicitudes para seleccionar a las 25 personas que serán postuladas para
competir por las becas del programa “Misión Resistencia” la realizará el Comité Dictaminador,
quien se encargará de resolver todo lo no previsto en la presente Convocatoria y su resolución será
inimpugnable.
Los resultados de la selección se enviarán a las direcciones de correo electrónico incluidas en la
solicitud de participación.
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VIII.

Compromisos en caso de ser seleccionado para participar en el programa “Misión
Resistencia”.

1. Asistir al taller de introducción al programa en el cual se entregarán o enviarán las cartas de
compromiso, aceptación y código de conducta del programa.
2. Firmar carta Compromiso para cursar en su totalidad las horas virtuales y presenciales, así
como el seguimiento de 5 meses que el programa. impartirá.
3. Cumplir con la asistencia mínima del 90% a todas las sesiones del programa.
4. Completar el 90% de las actividades y tareas que se soliciten durante el curso.
5. Mantenerse en contacto con la persona que se te asigne como Monitor u Monitora quien se
encargará de acompañarte y dar seguimiento personalizado al proceso de formación del o la
becaria durante los 8 meses del programa.
6. Presentar un proyecto final como resultado del programa “Misión Resistencia” para graduarte
y obtener los certificados y beneficios correspondientes.

IX.

Etapas de Desarrollo del Programa de Becas de Formación “Misión Resistencia”.

Modalidad: Programa bimodal:
•
•

Sesiones “On Line”: sesiones mediante una plataforma electrónica.
Sesiones en “BootCamps”: encuentros presenciales.

Fases del programa:
•

•
•

Primera etapa: Taller de introducción donde las y los becarios recibirán una introducción
al programa y conocerán más sobre la Jornada de Derechos Humanos A.C, el Secretariado
Permanente de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz y su Programa de
Juventud, nuestras demás alianzas nacionales e internacionales así como aclararan todas las
dudas sobre el proceso de implementación del programa.
Segunda etapa: 20 horas de formación en línea por videollamada.
Tercera etapa: 20 horas presenciales donde en o la becaria vivirá la experiencia de los
“BootsCamps” en dónde te acompañaremos en tu formación y desarrollo de tu proyecto
mediante experiencias practicas y convivencia con todas las medidas de seguridad. Esta
etapa incluye la presentación de proyectos que cada alumna y alumno habrá desarrollado
durante la etapa 1 y etapa 2 del programa que beneficie a su comunidad y una problemática
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específica relacionada a derechos humanos. Por cada institución o Universidad se
seleccionará a un proyecto finalista que pasará a la cuarta etapa.
Cuarta etapa: Seguimiento. Los proyectos finalistas tendrán una etapa de seguimiento de
5 meses y todas las personas becarias de la generación 2021 serán anexadas a la red de
exalumnos/as donde recibirán información sobre como complementar su formación.

•

X.

Fechas relevantes del proceso de postulación, inscripción y de Implementación de
Becas de Formación “Misión Resistencia”.

Proceso de registro de personas candidatas: 27 de febrero al 6 de marzo de 2021.
Evaluación de las solicitudes por parte del Comité Dictaminador: 8 de marzo de 2021.
Fecha de envío de postulaciones por parte de la UADY a la Jornada de Derechos Humanos, A.C.:
9 de marzo de 2021.
Publicación de resultados: 14 de marzo de 2021.
Talleres de introducción: 18 al 26 de marzo de 2021.
Inicio del programa: 5 de abril de 2021.
Desarrollo del programa en línea: 12 de abril 2021.
Encuentros BootCamps y presentación de proyectos para seleccionar finalistas: junio y julio 2021.
Seguimiento de proyectos: 1 de agosto al 30 de noviembre de 2021.
Cierre del programa: 10 de diciembre de 2021 (Día Internacional de los Derechos Humanos.)
XI.

Contacto para dudas y aclaraciones.
Para más información enviar mensaje al correo voluntariado@correo.uady.mx

Se expide la presente convocatoria en la Ciudad de Mérida, Yucatán el día 26 de febrero
de 2021.
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