
 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
 
Inspírate es un campamento que reúne a estudiantes de nivel media superior en el              
que, a partir del conocimiento de sí mismos, desarrollan habilidades de liderazgo            
social para incidir positivamente en su entorno. 
 
La segunda edición de este campamento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril                  
del 2020 en la Universidad Carolina ubicada en Saltillo, Coahuila, y convocará a 85              
estudiantes de toda la República. 
 

INSPÍRATE 2020 te ofrece: 

1) Potenciar tu liderazgo 
2) Conocer a estudiantes del resto de la República y -juntos- construir una            

comunidad de líderes 
3) La oportunidad de construir proyectos sociales que incidan positivamente en su           

comunidad 
4) Vínculos entre estudiantes, instituciones educativas, organizaciones de la        

sociedad civil y fuentes de financiamiento 
5) Formar parte de la red de graduados del campamento y acceder a los beneficios 

 

Para postular a INSPÍRATE 2020, es necesario: 

a) Tener entre 15 y 18 años de edad  
b) Cursar primer o segundo año en nivel medio superior 
c) Estar inscrito en una escuela que colabora con Enseña por México 
d) Querer hacer un cambio positivo en tu comunidad 

 



Periodo de postulación 

Los y las estudiantes foráneos interesados(as) en participar deberán postularse a más            
tardar el 14 de febrero de 2020. 

Los y las estudiantes de los estados de Nuevo León y Saltillo interesados(as) en              
participar deberán postularse a más tardar el 28 de febrero de 2020.  

 

Proceso de postulación  

● Contestar el formulario de postulación. Toma en cuenta que realizarás de un            
vídeo no mayor a tres minutos. 

 

Perfil del estudiante 

Conciencia social y potencial para crear proyectos que beneficien a la sociedad. No es              
necesaria la experiencia previa en proyectos sociales y/o actividades de liderazgo.  

 
Criterios de selección 

● Perfil de liderazgo 
● Conciencia social 

 

Resultados 

Los y las estudiantes foráneos(as) seleccionados serán notificados mediante correo          
electrónico el 17 de febrero, y los(as) estudiantes que radiquen en el estado de Nuevo               
León y/o Saltillo serán notificados a más tardar el 2 de marzo. 

 

Consideraciones: 

● Los y las estudiantes seleccionados(as) tendrán cubiertos gastos de hospedaje          
y alimentación durante los días del campamento.  

● Sin embargo, cada equipo se hará responsable de llevar una casa de campaña 
● Inspírate cubrirá sólo el transporte de la ciudad de Monterrey a la sede del              

campamento ubicada en Saltillo, Coahuila.  
● Los y las estudiantes foráneos que sean seleccionados(as) deberán cubrir sus           

gastos de llegada a la ciudad de Monterrey o Saltillo, podrán realizarlo a través              
de una campaña de recaudación de fondos.  



● Los y las estudiantes seleccionados(as) deberán estar acompañados por algún          
miembro de su comunidad escolar. (Profesionales de Enseña por México,          
docentes o administrativos) 

● Serán seleccionados máximo cuatro estudiantes por plantel. 

 

Link para postular a Inspírate 2020 

https://forms.gle/UdptuGXq7yVzM1hB7 

 

Confidencialidad 

Toda la información generada durante el proceso de selección será de carácter            
confidencial. 

 

Sede del campamento  

La sede del campamento será en las instalaciones de la Universidad de Carolina             
ubicada en Calz. Antonio Narro 707, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coahuila 

 

Informes y dudas 

Correo: inspirate@ensenapormexico.org 

Facebook: https://www.facebook.com/CampamentoInspirate 

Instagram: @campamentoinspirate 
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