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LINEAMIENTO DE
LA CONVOCATORIA



Nuestra sociedad necesita jóvenes que sean agentes de cambio, que puedan llevarnos a un 
mejor futuro, que sean competitivos, abiertos y que estén bien preparados para enfrentar 

la globalización.

El Programa de desarrollo de talento “Proyecto ADN” brinda una experiencia que permite a 
jóvenes vivir en países fuera de la franja del ecuador donde el invierno tiene temperaturas 

bajo 0°C, inculcandoles una mentalidad de ahorro, crecimiento personal, ayuda social y 
resolución de problemas, para que mejoren sus finanzas personales y sean capaces de 

emprender cualquier tarea que se propongan.

¡Te estamos
 buscando!

El proceso de selección tiene el objetivo de realizar un filtro adecuado para 
seleccionar a los participantes. 

Si decides no continuar con el proceso de selección, o no llegas a ser seleccionado, 
podrás solicitar la entrega de la información que se haya recabado sobre tí hasta ese 

punto.

Si terminas la Etapa 3, te entregaremos una constancia de participación. En este 
caso, conservaremos tu correo electrónico y nombre para nuestro registro de 

participantes. El Proyecto ADN se reserva el derecho de selección de acuerdo a sus 
procesos y políticas.

Puedes consultar nuestro Aviso de Privacidad en www.proyectoadn.org

LINEAMIENTO DE 
LA CONVOCATORIA

Participa en  el proceso de Selección

¡Te invitamos a participar en el proceso de selección para tener 
la oportunidad de vivir una experiencia Internacional con 
impacto social!

Si eres Universitario, tienes entre  19 y 23 años   (cumplidos antes 
del primero de enero del 2020 y no cumples 24 años antes del 31 
de agosto del 2021), te gusta ayudar a la sociedad, te faltan más 
de 2 años para concluir la carrera  y vives es la Zona 
Metropolitana de Guadalajara o Los Cabos B.C.S., entonces 
cumples con los requisitos necesarios para ser parte del 
Proyecto ADN.



El Proyecto ADN consta de 7 diferentes etapas:

Etapas

Etapa 1
Del 10 de junio al 16 agosto 2019 (5 Semanas)

Registro
Este será tu primer acercamiento al Proyecto ADN.

• Fase 1
Regístrate a través de www.proyectoadn.org y en un máximo de 48 horas recibirás un correo de
confirmación.

• Fase 2
Después de recibir el correo de confirmación tendrás 72 horas para enviar un video y 
autobiografía.

Video
¡Queremos conocerte! Envíanos un video editado en formato MP4 donde expongas por qué 
quieres ser parte del Proyecto ADN. La duración del video debe ser de entre 2 y 3 minutos y 
deberás aparecer en él por no menos 30 segundos. Puedes hacerlo con tu celular o utilizando 
herramientas de video y audio. Recuerda ser creativo, cuidando el argumento y contenido del 
mensaje.

Compártelo con nosotros a través de Google DRIVE, Dropbox o Wetransfer.

Biografía
¡Cuéntanos de ti! Escribe tu biografía a manera de historia con letra de molde (de tu puño y 
letra) legible en máximo 3 hojas blancas tamaño carta. Incluye a tu familia, personas que te 
inspiran y cuéntanos cómo te ves a ti mismo en los 10 años siguientes a tu participación en el 
Proyecto ADN.
Escanéala (revisa que se pueda leer bien) y envíala a changer@proyectoadn.org

Te informaremos el día 22 de agosto 2019 a través de un correo de un correo si calificaste o no a 
la siguiente etapa.



Etapa 2
Del 26 de agosto al 6 de septiembre del 2019

La Entrevista

Nos gustaría saber más acerca de ti y durante esta etapa, ¡queremos que nos sorprendas!

• Fase 1
A través de un correo electrónico te haremos llegar los accesos para que realices una serie de
Pruebas Psicométricas. Contarás con 48 horas para realizarlas y notificarnos vía correo 
electrónico (changer@proyectoadn.org) cuando termines esta fase. Una vez completada esta 
fase, te informaremos el día 23 o 26 de agosto de 2019 la fecha y hora de tu entrevista.

• Fase 2
¡Queremos conocerte en persona! Una vez recibidas tus pruebas, las evaluaremos y te 
invitaremos a nuestras instalaciones, donde llevaremos a cabo una serie de entrevistas con la 
finalidad es descubrir si tu perfil empata con el Proyecto ADN. No te tomará más de 50 minutos 
completar esta fase.  

Te informaremos el día 11 de septiembre 2019 a través de un correo si calificaste o no a la 
siguiente etapa.

Etapa 3
17 de septiembre al 25 de octubre

Capacitación
Queremos compartir contigo experiencias y conocimiento.

• Fase 1
Participarás en una capacitación donde te brindaremos información sobre Realidad Virtual, 
Realidad Aumenta, Tecnologías Emergentes y Finanzas Personales.

Te informaremos el 30 de octubre 2019 a través de un correo si calificaste o no a la siguiente 
etapa.



Etapa 4
Un día entre el 4 y 15 de noviembre

Junta de trabajo ante el Comité
Te presentarás ante el Comité de selección, ¡Déjanos conocer tu genial personalidad!

• Fase 1
Realizarás un Pitch (presentación verbal concisa,) con duración de 3 minutos contándonos por 
qué crees ser buen candidato para ser parte del Proyecto ADN.

Nota: no podrás contar con ningún tipo de material de apoyo.

Te informaremos el 15 de noviembre 2019 a través de un correo o si calificaste o no a la siguiente
etapa.

Etapa 5
Un día entre el 18 y el 30 de noviembre

Durante esta etapa aplicarás para obtener un porcentaje de beca.

• Fase 1
Para determinar el porcentaje de beca que te será otorgado, se llevará a cabo un estudio
socioeconómico en el cual un Trabajador Social hará una visita a tu hogar y realizará una serie 
de preguntas para determinar cuál es el ambiente que te rodea en los aspectos familiares, 
geográficos y económicos.

• Fase2
El Comité de Selección determinará, con los parámetros marcados y en base al estudio
socioeconómico, cuál será el porcentaje de beca que se le otorgará a cada participante y 
formará los equipos de jóvenes que se integrarán a cada una de las Asociaciones Civiles.

Te informaremos el 4 de diciembre 2019 a través de un correo si calificaste o no a la siguiente 
etapa.



Etapa 7 
SELECCIÓN 6 de enero 2019

Selección de los Changers ADN
El Comité de Selección recibirá un informe del avance logrado por los participantes respecto al
Modelo de Certificación DAR dentro de la Asociación Civil y determinará qué jóvenes continuarán
dentro del Programa y vivirán la Experiencia Internacional del Proyecto ADN.
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Etapa 6
10 al 20 de diciembre

Integración al Programa Social Changer 
Te integrarás a una Asociación Civil para trabajar en el Desarrollo del Modelo de Certificación 
DAR.

• Fase 1
Te explicaremos cómo funciona el Modelo de Certificación DAR y te daremos una plática
Introductoria para obtener información de la A.C. y generar un diagnóstico.

• Fase 2
Te integrarás a una A.C. donde trabajarás por un periodo de 50 horas, durante las cuales crearás 
un Plan de Mejora y, en conjunto con la Fundación De Alba Razo, establecerás una meta de 
crecimiento con respecto al desarrollo del Modelo DAR, que completarás en conjunto con la A.C. 
como Social Changer.

Te informaremos el día 6 de enero del 2019 si resultaste seleccionado a través de una Carta de 
Aceptación.
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LINEAMIENTO DE
LA CONVOCATORIA



Nuestra sociedad necesita jóvenes que sean agentes de cambio, que puedan llevarnos a un 
mejor futuro, que sean competitivos, abiertos y que estén bien preparados para enfrentar 
la globalización, sin dejar de lado la expresión de sensaciones, emociones e ideas a través 

del arte.

El Programa de desarrollo de talento “Proyecto ADN” brinda una experiencia que permite a 
jóvenes vivir en países fuera de la franja del ecuador donde el invierno tiene temperaturas 

bajo 0°C, inculcándoles una mentalidad de ahorro, crecimiento personal, ayuda social y 
resolución de problemas, para que mejoren sus finanzas personales y sean capaces de 

emprender cualquier tarea que se propongan. 

¡Te estamos
 buscando!

El proceso de selección tiene el objetivo de realizar un filtro adecuado para 
seleccionar a los participantes. Si decides no continuar con el proceso de selección o 

no llegas a ser seleccionado, podrás solicitar la entrega de la información que se haya 
recabado sobre ti hasta ese punto. 

Si terminas la Etapa 3, te entregaremos una constancia de participación. En este 
caso, conservaremos tu correo electrónico y nombre para nuestro registro de 

participantes. El Proyecto ADN se reserva el derecho de selección de acuerdo a sus 
procesos y políticas. Puedes consultar nuestro Aviso de Privacidad en 

www.proyectoadn.org

LINEAMIENTO DE 
LA CONVOCATORIA

Participa en  el proceso de Selección

¡Te invitamos a participar en el proceso de selección para tener 
la oportunidad de vivir una Experiencia Internacional!

Si eres creador o creadora en las disciplinas de escultura, pintura 
o cualquier otra Arte Plástica (no es necesario tener estudios en 
artes) y tienes entre 19 y 23 años, ¡entonces cumples con los 
requisitos necesarios para ser parte de Proyecto ADN! No 
importa si tu trayectoria como artista es mínima.
Debes tener 19 años cumplidos antes del primero de enero del 
2020 y no cumplir 24 años mientras se lleve a cabo el programa, 
el cual termina el 31 de agosto del 2020.



El Proyecto ADN consta de 7 diferentes etapas:

Etapas

Etapa 1
Del 10 de agosto al 6 de septiembre 2019 (5 Semanas)

Registro
Este será tu primer acercamiento al Proyecto ADN.

• Fase 1
Regístrate a través de www.proyectoadn.org y en un máximo de 48 horas recibirás un correo de
confirmación.

• Fase 2
Después de recibir el correo de confirmación tendrás 72 horas para enviar un video y 
autobiografía.

Video
¡Queremos conocerte! Envíanos un video editado en formato MP4 donde expongas por qué 
quieres ser parte del Proyecto ADN y los motivos por los cuales eres o quieres ser artista. La 
duración del video debe ser de entre 2 y 3 minutos y deberás aparecer en él por no menos de 30 
segundos. Puedes hacerlo con tu celular o utilizando herramientas de video y audio. Recuerda 
ser creativo, cuidando el argumento y contenido del mensaje.  

Compártelo con nosotros a través de una de Google DRIVE, Dropbox o Wetransfer.

Biografía
¡Cuéntanos sobre ti! Escribe tu biografía a manera de historia con letra de molde (de tu puño y 
letra) legible en máximo 3 hojas blancas tamaño carta. Incluye a tu familia, personas que te 
inspiran y cuéntanos cómo te ves a ti mismo en los 10 años siguientes a tu participación en el 
Proyecto ADN. Menciona tus premios o menciones (en caso de tenerlas).  Escanéala (revisa que 
se pueda leer bien).
  
Envía juntos los 3 puntos a changer@proyectoadn.org 

Te informaremos el día 9 de septiembre 2019 a través de un correo de un correo si calificaste o 
no a la siguiente etapa.



Etapa 2
Del 9 a 13 de septiembre 2019

La Entrevista

Nos gustaría saber más acerca de ti y durante esta etapa, ¡queremos que nos sorprendas!

• Fase 1
A través de un correo electrónico te haremos llegar los accesos para que realices una serie de 
Pruebas Psicométricas. Contarás con 48 horas para realizarlas y notificarnos, vía correo 
electrónico (changer@proyectoadn.org) cuando termines esta fase. Una vez completada esta 
fase, te informaremos el día 28 de junio 2019 la hora y fecha de tu entrevista. 

• Fase 2
¡Queremos conocerte en persona! Una vez recibidas tus pruebas las evaluaremos y será 
entonces cuando te invitaremos a nuestras instalaciones en donde se realizarán las entrevistas 
que no tomarán más de 50 minutos. La finalidad es descubrir si tu perfil empata con el Proyecto 
ADN. El día 28 de junio 2019 te haremos saber la fecha y hora de tu entrevista.

Te informaremos el día 11 de septiembre 2019 a través de un correo si calificaste o no a la 
siguiente etapa.

Etapa 3
17 de septiembre al 25 de octubre

Capacitación
Queremos compartir contigo experiencias y conocimiento.

• Fase 1
Participarás en una capacitación donde te brindaremos información sobre Realidad Virtual, 
Realidad Aumenta, Tecnologías Emergentes y Finanzas Personales.

Te informaremos el 30 de octubre 2019 a través de un correo si calificaste o no a la siguiente 
etapa.



Etapa 7 
SELECCIÓN  El 6 de diciembre 2019

Selección de los Changers ADN
El Comité de Selección recibirá un informe del avance logrado por los participantes respecto al
Modelo de Certificación DAR dentro de la Asociación Civil y determinará qué jóvenes continuarán
dentro del Programa y vivirán la Experiencia Internacional del Proyecto ADN.
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Etapa 4
Un día entre el 4 y 15 de noviembre

Presentarás tus obras ante el Comité
Te presentarás ante el Comité de selección, ¡Queremos saber más sobre tus creaciones!

• Fase 1
Realizarás un Pitch (presentación verbal concisa, podrás mostrar máximo tres obras o 
imágenes) con duración de 3 minutos contándonos de ellas y del por qué crees ser buen 
candidato para ser parte del Proyecto ADN. 

Nota: Podrás contar con material de apoyo, si así lo decides como presentación de PowerPoint.

Te informaremos el 6 de enero del 2020 a través de un correo o si calificaste o no a la siguiente
etapa.


