
Convocatoria para difusión 

en Educación Superior de SEMSYS

Evento: Primer Lab de jóvenes Canadá-México 2021
Embajada de Canadá en México y la Embajada de México en Canadá



¿Estás buscando una plataforma para involucrarte en asuntos internacionales y contribuir 

al futuro de la diplomacia? 

¿Quieres ver el liderazgo juvenil en el corazón de las relaciones Canadá-México?

La Embajada de Canadá en México y la Embajada de México en Canadá te invitan a

postularte para unirte al primer Lab de jóvenes Can-Mex. La iniciativa tiene como objetivo

aumentar la colaboración entre la juventud mexicana y canadiense y permitir que las

voces de los jóvenes sean escuchadas en toda la gama de temas prioritarios. Además,

esperamos que el Lab genere vínculos duraderos entre todos los participantes y con

líderes del sector público, privado y sin fines de lucro.

Un “laboratorio” se puede definir como: un lugar que brinda la oportunidad de

experimentar, observar y practicar en un campo de estudio. A través de esta iniciativa,

un grupo paritario de jóvenes de Canadá y México tendrá la oportunidad de

interactuar entre sí y con personas influyentes y tomadores de decisiones clave en

la relación Canadá-México, al mismo tiempo que aprenden las habilidades de la

diplomacia y colaboran para identificar nuevos caminos hacia adelante.



Características del Evento.



Si bien los jóvenes seleccionados desempeñarán un papel activo en la configuración de

la agenda del laboratorio, hemos identificado temas clave que se cubrirán durante el

programa de un año:

•El futuro de las relaciones bilaterales entre Canadá y México y el compromiso

en la región;

•Los desafíos de la juventud durante COVID y el futuro del trabajo y la

educación superior;

•Diversidad, igualdad, inclusión y equidad generacional;

•Liderazgo juvenil en asuntos internacionales, multilateralismo y negociación; y,

•Cambio climático, crecimiento sostenible y conectividad global.

Buscamos reclutar un número limitado de jóvenes comprometidos de ambos países con

una diversidad de antecedentes, experiencias y pasiones, al mismo tiempo que

compilamos una red más amplia para incluir a todos los solicitantes a quienes podemos

ofrecer acceso especial a conferencias virtuales, encuestas e información.

Desarrollo del evento.



¿Cuándo te puedes postular?

Las solicitudes se abrirán el 10 de febrero de 2021 y se cerrarán en la medianoche del 28 de

febrero de 2021 (en tu propia zona horaria.) Los candidatos seleccionados se anunciarán en

marzo. El Lab de Jóvenes será lanzado por el Embajador de Canadá en la Ciudad de

México y el Embajador de México en Ottawa con la participación de los jóvenes aspirantes

seleccionados. El grupo estará compuesto por 24 representantes de ambos países.

¿Cómo aplicar?

Para postular, el alumno o alumna deberá proporcionar un video y completar la solicitud en

línea disponible a continuación a través del enlace Aplicar: https://www.canmex.org/aplicar

El video no debe tener más de 90 segundos de duración y debe responder a la

pregunta: ¿Por qué el liderazgo y la participación de los jóvenes es clave para el futuro

de las relaciones bilaterales entre Canadá y México?

Ten en cuenta que puedes grabar el video y completar el formulario de solicitud en el idioma

de tu elección (inglés / francés o español) Debes haber grabado el video antes de completar

el formulario y subirlo a YouTube como no listado o enviarlo por correo a lab@canmex.org

https://www.canmex.org/aplicar
mailto:lab@canmex.org


¿Cuándo se tomarán las decisiones?

Las decisiones se tomarán a fines de marzo de 2021.

El programa durará entre abril de 2021 y marzo de 2022.

¿Por qué deberías aplicar?

El programa Can-Mex Lab es una oportunidad incomparable para interactuar virtualmente

con expertos, personas influyentes y jóvenes de todo México y Canadá. Tendrás acceso de

primera mano a oradores informados sobre temas actuales, una red nueva y creciente de

líderes actuales y futuros, y su voz e ideas serán escuchadas.

Ten en cuenta que, aunque aspiramos a ofrecer participación en persona durante el

transcurso del programa, dada la actual crisis de salud, el programa se llevará a cabo

virtualmente. Como tal, los solicitantes deben tener acceso a internet y estar preparados

para participar a través de plataformas en línea como Zoom, Webex y / o MS Teams.

Ten en cuenta que no se ofrecerá ninguna compensación monetaria como parte de tu

participación en el Lab.

Link de la página del evento y convocatoria abierta:

https://www.canmex.org/es?fbclid=IwAR1cGVdqShvJ96vIN0mC3rQy7TIzLuSk3Qpl6SanoMj5B

ANXaYIbHgYv5Hk

https://www.canmex.org/es?fbclid=IwAR1cGVdqShvJ96vIN0mC3rQy7TIzLuSk3Qpl6SanoMj5BANXaYIbHgYv5Hk

