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El intercambio estudiantil es quizás una experiencia que 
sólo se presenta una vez en la vida, brindando al estudiante 
la oportunidad de:

Ÿ Vivir con una familia de otra cultura
Ÿ Participar en un sistema educativo diferente
Ÿ Tener experiencias que dejan huella para toda la vida
Ÿ Aprender o perfeccionar otro idioma
Ÿ Conocerse a sí mismo
Ÿ Descubrir otras mentalidades
Ÿ Obtener independencia y entender otros puntos de vista

LA BECA CUBRE EL 50% DE LA CUOTA DEL 
PROGRAMA DE UN AÑO EN SUDÁFRICA.

La cuota del programa incluye:

Ÿ Transportación aérea ida y vuelta saliendo desde la 
Ciudad de México.

Ÿ Seguro Internacional de gastos médicos.
Ÿ Estancia en el país anfitrión con una familia anfitriona 

voluntaria seleccionada por YFU.
Ÿ Participación en una escuela a nivel preparatoria.
Ÿ Programa de Orientación Intercultural.
Ÿ Servicios de Consejería y Apoyo.

En el catálogo de programas publicado por YFU podrán 
encontrar mas detalles sobre todo lo que incluye  la cuota 
del programa y ofrece YFU a cada estudiante.

REQUISITOS PARA CONCURSAR:

Ÿ Tener entre 15 y 17 años de edad. Los candidatos 
deberán haber nacido entre el  de  de 3 y el 7 de 1° julio 200
agosto 200 de 5.

Ÿ Haber mantenido un promedio mínimo de 9 (nueve) en los 
últimos dos años de estudios, no tener materias 
reprobadas, y no haber terminado la preparatoria.

Ÿ Los estudiantes deben comprobar tener al menos 2 años 
de estudios de inglés.

Ÿ Presentarse a las entrevistas coordinadas por YFU.

Ÿ Llenar las solicitudes de aplicación al concurso dentro de 
los parámetros de tiempo establecidos por YFU.

Ÿ Disposición de la familia del estudiante para recibir a un 
estudiante extranjero.

Ÿ Participar en la Orientación de Salida impartida por YFU 
para estudiantes y sus padres.

Ÿ El ganador deberá de publicar en Instagram durante el 
programa al menos 2 fotografías mensuales sobre su 
experiencia en intercambio.

Ÿ El ganador deberá depositar una garantía de $2,000.00 
USD a petición del gobierno sudafricano. Dicho depósito 
se devolverá al terminar el intercambio.

CALENDARIO Y PROCESO DE SELECCIÓN:
 
Ÿ Entre el 1  de 2019 y el 15 de diciembre del 5 de octubre

2019 inicia promoción de la beca .
Ÿ A más tardar el día 15 de enero del 2020 los candidatos 

deberán de entregar a la Oficina Nacional de YFU México, 
una carta de intención de participar en la beca donde 
expresen porque desean ganar la beca.  Además debe de 
tener los datos del candidato para poderlo contactar. No 
habrá prórroga de esta fecha.

Ÿ Una vez recibidas las cartas de intención de los 
candidatos, YFU coordinará la entrega de la solicitud de 
inscripción al estudiante para que la complete.

Ÿ Entre el 15 de enero y 15 de febrero un representante de 
YFU México llevará a cabo la entrevista del candidato.

Ÿ La documentación completa de los candidatos deberá 
estar en la Oficina Nacional de YFU México a más tardar el 
día 15 de febrero del 2020.

Ÿ Cualquier solicitud que llegue incompleta o fuera de la 
fecha establecida, quedará automáticamente 
descalificada.

Para mayores informes, contactar a la Oficina Nacional 
de YFU México o al Representante de YFU en su área.

SUDÁFRICASUDÁFRICASUDÁFRICA
CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA

Durango 247-5
Col. Roma Nte.

06700 Ciudad de México
Tel. (55) 5286 17 86 

yfumexico@yfu.mx
Facebook: YFU Mexico
Instagram: yfumexico

Twitter: @yfumx

A todas las escuelas que forman la Red Nacional de Escuelas, Representantes de YFU, todos los 

voluntarios y el público en general, se les informa que a partir del 15 de octubre de 2019 queda 

abierta la convocatoria para participar en el concurso de la beca SUDÁFRICA 2020 


