
CONVOCATORIA transición Escuela-trabajo 
Trayectoria Joven

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) tiene como objetivo primordial de�nir e instrumentar una política 
nacional de juventud que permita incorporar plenamente a las y los jóvenes al desarrollo del país y mejorar su 
calidad de vida.

ICA Fluor es una de las empresas de ingeniería, procuración y construcción más grandes del mundo; líder en el 
desarrollo de proyectos industriales en México, Centroamérica y el Caribe, con más de 50 años de experiencia en 
proyectos de energía, re�nación, petróleo, gas, químicos, metales, entre otros.

Fundación ICA es una entidad sin ánimo de lucro, la cual tiene entre sus ejes de acción, el vincularse con 
universidades, tecnológicos, institutos y empresas relacionadas con el desarrollo de la ingeniería.

Con la �nalidad de contribuir a la transición escuela-trabajo y fomentar la construcción de trayectorias 
profesionales de las y los jóvenes mexicanos, mediante una experiencia laboral en un ámbito formal-institucional 
y en el marco de la Estrategia Nacional de Empleo Juvenil “Trayectoria Joven”, el IMJUVE, en alianza con ICA Fluor, 
emite la convocatoria pública para Ingenio Joven 1º Generación: “Diego Quintana”.

Una plataforma de incorporación a la formación y prácticas, por al menos seis meses, mediante un esquema de 
jóvenes becarios en la empresa ICA Fluor, conformando generaciones de jóvenes talento, con apoyos económicos 
y espacios para el desarrollo de habilidades.

Dirigida a jóvenes mexicanos estudiantes o recién graduados de universidades públicas y privadas de las 
siguientes áreas: a) Ingenierías: Eléctricos, Mecánicos, Industriales, Químicos, Mecatrónicos, Civiles, Arquitectos, 
Petroleros; b) Administrativas: Contadores, Administradores, Sistemas, Recursos Humanos. 

1ª Generación: “Diego Quintana”



Objetivos: 

• Brindar a jóvenes destacados y con interés en tener una experiencia profesional en el ámbito de la 
infraestructura, la oportunidad de enriquecer su formación académica, profesional, personal y obtener 
habilidades que les permita realizar una carrera profesional en una empresa líder de México y la región. 

• Así, contribuir a la transición escuela-trabajo y fomentar la construcción de trayectorias profesionales de las 
y los jóvenes mexicanos, mediante una experiencia profesional en un ámbito formal-institucional, 
incorporando a las y los jóvenes al desarrollo del país. 

• Incorporar a los mejores talentos a las diversas áreas de la empresa. 

Cobertura: Nacional.   

Población Objetivo: 

Jóvenes mexicanos de hasta 29 años de edad, estudiantes de universidades públicas o privadas (cursado al menos 
el 80% de sus créditos) o recién graduados de licenciatura, con un máximo de 2 años de haber concluido.  

Bene�cios:

Se les otorgará un apoyo económico mensual correspondiente a una beca de $3,100 (tres mil cien pesos), 
seguridad social (IMSS), seguro de vida y la posibilidad de acceder a planes de incentivos. La estancia formativa 
será de al menos seis meses, con posibilidades de incorporación a la empresa. 

Para concursar por dicha beca, las y los solicitantes se ajustarán a las siguientes

B A S E S

A. REQUISITOS Y DOCUMENTOS

Realizar la solicitud de beca en la plataforma ingeniojoven-ica.imjuventud.gob.mx, a partir del 10 de junio de 2015.

NOTA IMPORTANTE: Las instituciones convocantes no se hacen responsables por la saturación que llegue a 
presentarse al cierre de la convocatoria. 
 
No olvides que para el proceso de dictaminación sólo se considerarán a quienes completen su solicitud en el 
formulario con toda la documentación solicitada.  

Deberás seleccionar el área a la que te postulas:

a) Ingenierías: Eléctricos, Mecánicos, Industriales, Químicos, Mecatrónicos, Civiles, Arquitectos, Petroleros; 

b) Administrativas: Contadores, Administradores, Sistemas, Recursos Humanos. 



Requisitos Documentos 

1. Alumno con al menos el 80% de los créditos de su 
programa de educación superior o recién egresado 
(máximo dos años de haber concluido sus estudios 
al momento de presentar la solicitud).  

1. Presentar por ejemplo, constancia académica 
o�cial, constancia o�cial de cali�caciones, o�cio 
expedido por la universidad, constancia de 
créditos, título o cédula profesional, entre otros.  

2. Ser ciudadano mexicano de nacimiento y tener 
hasta 29 años de edad al cierre de la convocatoria.

3. Motivación para mejorar su desenvolvimiento en el 
ámbito social, laboral, cultural y académico. 

2. Copia de acta de nacimiento. 

3. Carta de exposición de motivos, presentarla en 
español con una extensión máxima de una cuartilla 
(letra Arial, tamaño 12, con interlineado de 1.5 y 
márgenes de 2.5 centímetros). La carta debe 
expresar el motivo por el que se desea participar en 
el Programa, describiendo cómo el candidato cubre 
el per�l necesario para participar en el Programa y 
contestando a las preguntas: ¿cuáles son las 
motivaciones para participar?, ¿por qué debe ser 
seleccionado(a)?

   Asimismo, se debe señalar por qué está interesado 
en la formación y su compromiso de participar en 
todo el programa.

4. Presentar una idea-proyecto de acuerdo con las 
temáticas especi�cadas en la sección de 
Lineamientos de la idea-proyecto de la presente 
convocatoria.

4. Realizar un Proyecto-Idea. Ver indicaciones abajo. 

5. Ser residente mexicano. 5. Copia del comprobante de domicilio, no mayor a 3 
meses.

7. Presentar video en idioma inglés y español donde el 
o la solicitante se presente, exponga su idea- 
proyecto y señale por qué debe ser seleccionado. 

    (Inglés - Básico a intermedio)

7. La liga URL de un video de máximo un minuto y 
medio de la idea-proyecto en la plataforma YouTube. 

    Basarse en la sección Lineamientos y temática de la 
idea-proyecto de la presente convocatoria.

6. Tener una cuenta personal activa de correo 
electrónico, teléfonos de contacto y Skype.

6. Currículum vitae de máximo una cuartilla, que  incluya:
    •  Correo electrónico.
    •  Skype (opcional).
    •  Teléfono(s) de contacto.  

Se anexa formato propuesta.

De ser requerida, tener disponibilidad para llevar a 
cabo una entrevista vía Skype o telefónica. 



8. Estar en buen estado de salud. 8.  Adjuntar un certi�cado médico reciente, con fecha 
no mayor a dos meses al momento de solicitar la beca.

10. Ser parte de Código Joven. 10. Código Joven en www.imjuventud.gob.mx

9. Carta de recomendación en la que se postule a la/el 
candidato para esta convocatoria. 

9. Podrá ser emitida por una institución u organización 
académica, social o profesional. En la carta se debe 
reconocer la trayectoria, méritos y nivel de 
compromiso de la/el joven postulante. 

La carta no deberá tener una fecha mayor a un mes, 
preferentemente en hoja membretada. Se recomienda 
esté �rmada en tinta azul y con datos de contacto 
(mail-teléfono) de quien recomienda. 

Es importante que realices el registro en la plataforma-formulario, que envíes correctamente los documentos, ya 
que de lo contrario tu solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de dictaminación y selección. 

El simple registro en línea, no crea derecho a obtener la beca.

LINEAMIENTOS DE LA IDEA-PROYECTO

Idea-proyecto:
Escribe en español la idea-proyecto que llevarías a cabo, con tu formación actual y la que tendrás tras la estancia 
formativa. Se trata de proponer una acción concreta, viable, que bene�cie a México, al sector y sobre todo al 
ámbito local o comunitario de tu origen, así como tu trayectoria profesional y a la institución/área donde te 
incorporarías al proyecto (ICA Fluor). 

Deberá estar relacionado con una o algunas problemáticas de la lista enunciada más adelante, (en formato de 
máximo 2 cuartillas, letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo). Ésta deberá contener: introducción, objetivo, 
desarrollo (acciones-temporalidad) y resultados esperados.

Es importante que tu idea-proyecto sea innovadora, creativa y viable.

Temáticas de la idea-proyecto 
• ¿Cómo las y los jóvenes pueden contribuir a potencializar el ámbito de la ingeniería y la infraestructura en 

México?
• Desde la visión innovadora de las y los jóvenes, ¿cómo se pueden mejorar los modelos administrativos de 

una empresa especializada en un sector como lo es ICA e ICAF?
• En el marco de las reformas estructurales emprendidas en México y ante los nuevos escenarios del sector 

de la construcción e ingeniería en sectores de infraestructura como energía, re�nación, petróleo y gas, ¿cuál 
es el rol de las y los jóvenes? ¿Cómo incorporarlos? 



Contenido del video
En el video, el postulante debe presentarse en inglés, después en español explicar brevemente su idea-proyecto y 
señalar por qué debe ser seleccionada o seleccionado. 

Es de suma importancia que se atiendan las siguientes recomendaciones:
• NO subir video como “privado”, pues se considerará expediente incompleto. 
• Indicar la URL del video, es decir, el enlace directo de la página web de YouTube.

El video que grabes y subas debe ser en español-inglés, en el cual aparezcas, con duración máxima de un minuto y 
medio y con el siguiente supuesto: te encuentras en el elevador a la persona clave que permitirá o asegurará la 
implementación de tu idea-proyecto.

Tienes sólo un minuto y medio para:
a) Presentarte (en inglés).
b) Explicarle la relevancia e impacto de tu proyecto (en español).
c) Señalar por qué tú y tu proyecto son únicos, y deben ser seleccionados (en español). 

Es momento de usar tu imaginación y creatividad. Si no tienes una cámara, ¡usa tu teléfono!

Aspectos a evaluar
• Se evaluará la redacción, elocuencia y contenido de los documentos y el expresado en el video.  De ser 

necesario, el Comité de Selección determinará realizar una entrevista vía Skype como parte del proceso de 
selección del solicitante. 

• Se evaluará la trayectoria académica, profesional y de labor social a través del currículum vitae, el cual 
deberá ser en español y máximo una cuartilla.

• La carta de exposición de motivos, la idea-proyecto y el video son trabajos individuales y responsabilidad de 
su autor y deberán ser inéditos. Se descali�cará a cualquier candidato que no cumpla con estas 
características o se descubra plagio.

Los derechos de uso y reproducción de la carta de intención y el video pasarán a ser propiedad de las instituciones 
convocantes y podrán utilizarlos con �nes de promoción.

B. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

1. Se otorgarán hasta 100 (cien) becas, de acuerdo a la disponibilidad de ubicación. 
2. Horarios disponibles: 

8:00 a 13:30 hrs 
14:00 a 19:00 hrs 

3. Beca: $3,100 (tres mil cien pesos). 
4. Seguridad social: IMSS. 
5. Seguro de Vida.
6. Recibirán una constancia de haber participado en la iniciativa Ingenio Joven. IMJUVE-ICA Fluor.
7. Posibilidad de acceso a incentivos.
8. Las y los jóvenes seleccionados se integrarán como becarios en los proyectos de ICA Fluor, con base en 
    disponibilidad de ubicación. 
9. Asimismo, se integrarán a un programa de formación que consiste en: 



C. PERIODO DE INSCRIPCIÓN

La convocatoria estará abierta del 10 al 17 de junio de 2015. En ese periodo se deberá subir la documentación en 
formato electrónico (PDF no mayo a 1Mb), a la plataforma indicada. 

La primera generación iniciará sus prácticas y formación el 29 junio de 2015. 

D. PROCESO DE SELECCIÓN

La selección de las y los bene�ciarios estará a cargo de un Comité de Selección, el cual se integrará para la 
presente convocatoria. 

Se revisarán los expedientes completos de las y los postulantes, así como los documentos y se dictaminarán.

El Comité determinará la metodología de dictaminación. 

La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria 
será resuelto a criterio del Comité de Selección.



Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

E. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados se publicarán el 25 de junio en la página web o�cial del Instituto Mexicano de la Juventud: 
www.imjuventud.gob.mx. 

Después de la publicación de los resultados, el IMJUVE con�rmará al becario a través de correo electrónico y/o 
vía telefónica, el procedimiento para la aceptación de incorporarse al programa. 

F. OBLIGACIONES

De ser seleccionado(a):

1) Postularse a la convocatoria y presentar la totalidad de la documentación requerida para la integración del 
expediente.
2) Respetar la normatividad interna, así como el Reglamento y el Código de Conducta de Becarios.
3) Firmar carta compromiso en el que aceptan la modalidad de la beca, sus componentes y los lineamientos que 
rijan la iniciativa Ingenio Joven.  
4) Participar en las capacitaciones y procesos formativos.

CALENDARIO GENERAL

Infórmate en:
Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1404, 1312, 1332 y 1366
Página web: www.imjuventud.gob.mx
Correo electrónico: rumbojoven@imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470

México, Distrito Federal, a 10 de junio de 2015.

ACTIVIDAD

 Publicación de convocatoria 

Registro de la solicitud en la página

Publicación de resultados �nales en la página 

www.imjuventud.gob.mx

Inicio de prácticas

FECHAS 

10 de junio

Del 10 al 17 de junio

25 de junio 

29 de junio



Curriculum vitae
(Ciudad, entidad federativa y fecha).

Nombre/s y apellidos

Sexo 
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad/es actual/es
Grado de estudios y, en su caso, estudios en curso

Dirección
Teléfonos
Correo electrónico
Cuenta Skype

Foto
(opcional)

Educación.  
• Formación académica y extracurricular.
• Estancias de estudios, intercambios académicos, culturales o de otra naturaleza.
• Actividades como profesor, capacitador, instructor, tutor, tallerista, etc.
• Publicaciones, estudios, investigaciones u obras.
• Participante o ponente en seminarios, congresos o encuentros académicos, culturales, 

sociales, económicos o de otra naturaleza.

Desarrollo profesional
• Trabajos o actividades laborales.

Actividades de participación social
• Proyectos, programas o actividades desarrolladas.
• Pertenencia a sociedades, agrupaciones, asociaciones u organizaciones.

Distinciones
• Participación en concursos / competencias.
• Premios y distinciones recibidas.

Habilidades:
Idioma, paquetes computacionales.

Guía para su Elaboración (no es necesario imprimir esta sección).

Elaboración.  En español. Separados por un espacio.  Redacción en altas (mayúsculas) y 
bajas (minúsculas).  Máximo 1 cuartilla. 

Formato.  Márgenes superior e inferior 2 cms., izquierdo 3 cms., y derecho 2 cms.  Letra 
Arial, 10 puntos. Cuidar ortografía.




