CONVOCATORIA LÍDERES ANUIES-FESE 2017
Asumiendo que las Instituciones de Educación Superior (IES) mediante diversos enfoques
de sus planes de estudio fomentan la conciencia así como la responsabilidad social de sus
estudiantes durante su etapa de formación profesional y considerando que la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha puesto como
uno de sus objetivos principales el impulso a la implementación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) en las IES y sus estudiantes, a través de la Fundación Educación SuperiorEmpresa (FESE),

CONVOCA A
Jóvenes estudiantes de nivel Licenciatura de las Instituciones de Educación Superior afiliadas
a la ANUIES que hayan cursado entre el 60–80% de créditos académicos, con promedio
general mínimo de 8.00 o su equivalente, a participar en el proceso de selección Líderes
ANUIES-FESE 2017, para canalizar el liderazgo de los jóvenes universitarios en la propuesta
de solución a diversos retos educativos, científicos, sociales, económicos, ambientales y
culturales en el marco del desarrollo sostenible.

OBJETIVO:
Estimular la participación de jóvenes universitarios en la Conferencia Internacional ANUIES
2017 para su inclusión activa en el logro de los objetivos y metas del desarrollo sostenible de
las comunidades en las que se insertan y del país.
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B A S E S D E PA R T I C I PA C I Ó N :
Podrán participar estudiantes formalmente inscritos en una Institución de Educación Superior
afiliada a la ANUIES, postulados por el Titular de la Institución Educativa, ó el Secretario
Académico ó el Director de Vinculación. El número de candidatos a postular por cada
Institución de Educación Superior es libre.
Cada Institución de Educación Superior definirá los mecanismos de selección interna para
postular a sus estudiantes candidatos a esta Convocatoria.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
I.

La selección de estudiantes se llevará a cabo mediante la evaluación del contenido de
un video no profesional con duración de 2-3 minutos que dé respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Por qué te gustaría asistir y qué aportaría a tu formación profesional la Conferencia
Internacional ANUIES 2017 “Alianzas de la Educación Superior por el Desarrollo
Sostenible”?
2. ¿Qué Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, te gustaría
impulsar desde tu profesión?
3. ¿Cómo promocionarías los programas FESE que fortalecen las competencias
profesionales y personales para beneficio de tus compañeros?

II.

Se procurará una participación equitativa por área de conocimiento y por tipo de institución.

III.

Solo se seleccionarán los videos que den respuesta a las 3 preguntas señaladas,
considerando la claridad, coherencia y pertinencias de las respuestas.

IV.

Los videos no deberán rebasar la duración total indicada.

V.

No se evaluará la calidad fotográfica ni la producción del video.
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La información para dar respuesta a dichas preguntas puede ser consultada en:
www.anuies.mx y en www.fese.org.mx
Los estudiantes seleccionados se comprometen a asistir y participar en las actividades que
les correspondan durante la Conferencia Internacional ANUIES 2017 “Alianzas de la
Educación Superior por el Desarrollo Sostenible”, que se llevará a cabo del 22 al 24 de
noviembre del 2017, con sede en la Universidad de Guadalajara.
Los estudiantes seleccionados recibirán la invitación para participar en actividades previas a la
Conferencia Internacional ANUIES 2017.
La fecha límite para el envío del video y los requisitos de participación es el 14 de septiembre
de 2017, a las 23:59 Horas.
Un comité constituido por académicos ANUIES-FESE seleccionará a los candidatos con los
mejores contenidos de los videos postulados, así como considerando los promedios generales
más altos de los estudiantes postulados.
El número de estudiantes seleccionados para efectos de esta convocatoria será determinado
por la disponibilidad de recursos y el espacio disponible en la Universidad sede de la Conferencia
Internacional ANUIES 2017.
Como estímulo a la participación en esta Convocatoria, la Fundación Educación SuperiorEmpresa (FESE) otorgará a los estudiantes seleccionado una beca que incluye los gastos
de traslado, alimentos y hospedaje, administrados por la FESE.
Los estudiantes seleccionados con beca FESE que habitan en la Ciudad de Guadalajara, solo
serán apoyados con alimentos durante el evento.
El transporte para los estudiantes con beca FESE de estados cercanos a la Ciudad de
Guadalajara será en autobús y para los estudiantes de los estados más alejados será en avión.
Todos los estudiantes seleccionados recibirán un reconocimiento de participación firmado por
los titulares de la ANUIES y de la FESE.
Los resultados se darán a conocer en la segunda semana de octubre en las páginas web de la
ANUIES y de la FESE: www.anuies.mx y www.fese.org.mx
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R E Q U I S I T O S D E PA R T I C I PA C I Ó N :
DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1. Presentar oficio de postulación del candidato firmado por el titular de la institución
educativa, ó el Secretario Académico, ó el Director de Vinculación.
2. Carta firmada por el estudiante en la que se compromete a participar en las actividades
de la Conferencia Internacional ANUIES 2017, del 22 al 24 de noviembre.
3. Carta responsiva firmada por alguno de los padres o tutor del estudiante (Solo en
caso de ser seleccionado).
4. Presentar constancia oficial de estudios con avance de créditos 60-80% y promedio
general mínimo de 8.00 (ocho o su equivalente).
5. Credencial vigente de estudiante.
6. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante.
7. Comprobante de seguro médico vigente del estudiante.
8. Credencial de Elector o Pasaporte del estudiante.
REGISTRO:
a) Acceder al sitio: www.lideresanuies.fese.org.mx
b) Ingresar en línea los datos de registro que se solicitan.
c) Anexar la liga del video que se propone.
d) Anexar los documentos de requisitos de participación en formato PDF.
e) La fecha límite es el 14 de septiembre de 2017, a las 23:59 horas.
f) El trámite de registro y el soporte de documentos solo se podrá realizar una vez.
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Transitorio:
En caso de que haya un mayor número de estudiantes de excelencia que cumplan con los
requisitos solicitados, que el número de becas FESE disponibles, las IES podrán solicitar
al Comité Organizador la participación de estudiantes de distintos Campus Universitarios
pertenecientes a las IES, en el entendido que los gastos de traslado, alimentación y hospedaje
serán cubiertos por la institución educativa que así lo solicite, mediante el mecanismo que la
FESE determine.
La decisión del Comité ANUIES-FESE es inapelable. Asimismo, cualquier aspecto no previsto,
será resuelto por este Comité.
PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:
ANUIES
Lic. Miguelina Cortés Rosas
Profesional en Educación Superior de la
Dirección de Vinculación Interinstitucional.
mcortes@anuies.mx; mcortes@fese.org.mx
Tel. 0155-54204925; 0155-46268266 Ext. 8259
FESE
Lic. Francisca Bautista López
Jefatura de Desarrollo Académico
Dirección de Vinculación y Desarrollo
fbautista@fese.org.mx
Tel. 0155-46268261

Soporte técnico

Ing. Rodrigo Méndez García
Analista de Sistemas
Coordinación de TIC’S, FESE
lideresanuies@fese.org.mx
Tel. 0155-46268266 ext. 8268

Ciudad de México, Junio de 2017.
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