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El Gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de la Juventud y el
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora con base en el Artículo
8°, Fracciones XIII y XX de la Ley De Las Y Los Jóvenes Del Estado De Sonora, y en el
Plan Estatal De Desarrollo, Eje Estratégico IV: Gobierno Promotor del Desarrollo y
Equilibrio Social,

A todos los jóvenes cuya edad quede comprendida entre los 18 y los 29 años a
participar en el concurso de ingreso y apoyo al programa de ¨Jóvenes en Potencia¨, 
para ser de los 30 jóvenes calificados en todo el Estado de Sonora a quienes se les
otorgue un beca para integrarse al programa de ¨Escuela Complutense de Verano (ECV)
2020¨ de la Universidad Complutense Madrid que tendrá lugar del 06 al 24 de julio del
año 2020, bajo las siguientes:

CONVOCAN

I. Los jóvenes interesados que desean participar en la presente Convocatoria y ser
seleccionados deberán ser personas en una activa búsqueda de oportunidades de
crecimiento profesional y académico, pero que debido a condiciones particulares
han encontrado obstáculos para realizarlo.

BASES

II. La beca permitirá a quienes sean seleccionados poder formar parte del
programa de ¨Escuela Complutense de Verano 2020¨ que ofrece la Universidad
Complutense Madrid (UCM en adelante), donde  asistirán a uno de los cursos de
diplomado que ofrece la institución.



JÓVENES EN POTENCIA
C O N V O C A T O R I A

Ill. El curso se llevará a cabo del 06 al 24 de julio del año 2020 en la ciudad de
Madrid, España.

IV. El Gobierno de Sonoraotorgará 30 becas a jóvenes calificados de todo el Estado
de Sonora para que participen en dicho programa.

V. Cada joven seleccionado elegirá el curso que le interese cursar de entre los
ofertados por la UCM (Listado en la sección de ANEXOS de la presente
convocatoria).

Ser sonorense de nacimiento o comprobar que ha radicado en el estado por lo
menos en los últimos 5 años.
Tener entre 18 y 29 años de edad.
Estar cursando sus estudios de nivel superior o haberlos culminado.
Realizar una carta intención de 2 cuartillas en formato APA de porque desea
recibir la beca y en donde exprese como emplearía en Sonora los conocimientos
adquiridos en el diplomado.
No tener problemas migratorios con España.
Pasaporte mexicano vigente hasta por lo menos el 30 de Julio de 2020.

VI. Para poder ser seleccionado el o la joven deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
 
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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 Nombre Completo
 Dirección de residencia
 Teléfono celular
 Acta de nacimiento (En caso de no ser nacido en el estado de Sonora deberá
anexar también un documento que compruebe su residencia en Sonora durante
los últimos 5 años.
 CURP
 Identificación con fotografía (Credencial de Elector, Licencia de Conducir,
Pasaporte, Credencial Estudiantil, etc.)
 Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
 Curriculum Vitae
 Pasaporte mexicano
 Carta intención de 2 cuartillas en formato APA porque desea recibir la beca y en
donde exprese como emplearía en Sonora los conocimientos adquiridos en el
diplomado.
 Comprobante de ingresos del interesado, en caso de vivir con un padre o tutor
anexar comprobante de ingreso de éste junto con una identificación con
fotografía.

VII. Para registrarse el interesado deberá enviar un correo electrónico a
comunicacion.isjuventud@sonora.gob.mx con la siguiente información y
documentación:
 
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
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VIII. El proceso de selección se realizará a través de un comité evaluador
establecido por el Instituto Sonorense de la Juventud y el Instituto de Becas y
Crédito Educativo del Estado de Sonora, el comité evaluador   revisará todos los
registros y con base en un tabulador de calificaciones elegirá a los 30 acreedores a
la beca.

IX. Las becas serán de dos tipos: Beca Completa y Beca Parcial.
 
Beca completa: Se apoyará con vuelo de avión redondo (Hermosillo –Madrid –
Hermosillo); ayuda de matrícula que cubre el 100% de la matrícula en la UCM;
ayuda que cubre el total del alojamiento y manutención y; podrán solicitar un
crédito educativo de hasta $50,000 pesos para pagarlo en un plazo de 2 años sin
generar intereses. 
 
Beca Parcial: Se apoyará con vuelo de avión redondo (Hermosillo – Madrid –
Hermosillo);   ayuda de matrícula que cubre el 30% de la matrícula en la UCM y;
podrán solicitar un crédito educativo de hasta $50,000 pesos para pagarlo en un
plazo de 2 años sin generar intereses.
 
En esta convocatoria se seleccionaran a 10 jóvenes para ser acreedores a la beca
completa y a 20 jóvenes para ser acreedores a la beca parcial.
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18 de enero-Publicación de convocatoria e inicio de registro.
12 de febrero-Cierre de registro.
19 de febrero-Publicación de resultados.
06 de julio-Inicio de cursos en la UCM
24 de julio-Fin de cursos en la UCM

X. Calendario General
 

 
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio de acuerdo a lo que disponga el Comité
evaluador.

XI. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de
oportunidades, reconocimiento al mérito, objetividad y transparencia, sujetándose
al desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité evaluador y los criterios de
desempate, a  las disposiciones de la presente Convocatoria y demás normatividad
aplicable.

XII. Cualquier caso no considerado dentro de esta Convocatoria será resuelto a
criterio del Comité evaluador.



JÓVENES EN POTENCIA
C O N V O C A T O R I A

Listado de Cursos ofertados por la Universidad Complutense Madrid para el
programa ¨Escuela Complutense de Verano 2020¨.

ANEXOS

Coaching nutricional
Cultivo de células animales y humanas: aplicaciones en medicina regenerativa
Dificultades infantiles en el aprendizaje
Envejecimiento y discapacidad intelectual: tendencias y retosactuales
Fundamentos de Neurosociología y principios de Neurosociología Clínica
Imagen médica y protonterapia
Neuropsicología y educación: cerebro, aprendizajes y emociones
Nutrición personalizada. Nutrigenética, cronobiología y otroscondicionantes de la
situación nutricional y sanitaria
Terapia de pareja. Sexualidad y sistema familiar
Visual Training for oculomotor, accommodation and binocular dysfuncions
(INGLÉS)
Tratamientos eficaces en la psicopatología de las emociones,estrés y salud

CIENCIAS DE LA SALUD
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Análisis químico forense
Big and Open Data. Análisis y programación con R y Python
Biotecnología de plantas en la empresa agroalimentaria
Creación de videojuegos
Gestión ambiental
Informática forense (TARDE)
Materiales funcionales y nanotecnología
Seguridad práctica en redes
Teoría de juegos aplicada al análisis de redes sociales

CIENCIAS EXPERIMENTALES

Abogacía eficaz: actuaciones en sala, negociación, trato con clientes y gestión del
tiempo
Abogacía y comunicación verbal: técnicas de argumentación para un discurso
jurídico convincente
Análisis y cobertura periodística de crisis y conflictos: nuevas técnicas
informativas para tiempos nuevos
Análisis y gestión de riesgos financieros: en el cutting-edge de la estadística
clásica (TARDE)
Aplicando el Big Data en marketing estratégico 
Aprender a emprender: competencias para la creación de empresas y elaboración
de planes de negocio
Aprendiendo a elaborar trabajos académicos y de investigación

CIENCIAS SOCIALES
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Areas de comunicación de organismos internacionales y ONG: comunicar para
mejorar el mundo
Asesoría política a gobiernos y administraciones públicas
Atención integral en violencia de género
Aulas alternativas en Educación: eficaces, emprendedoras, felices y saludables
BigData geolocalizado: herramientas para la captura, análisis y visualización
Coaching socioeducativo: el profesor como comunicador dentro del aula
Competencias para trabajar con grupos
Comunicación política y campañas electorales
Cooperación internacional para el desarrollo: implementación de la Agenda 2030 y
los ODS
Corrupción: aspectos procesales, penales y criminológicos
Creación y desarrollo de pequeñas empresas
Creación y dirección de empresas social y medioambientalmente sostenibles. Las
claves de un modelo de negocio
Creatividad e innovación en comunicación digital y redes sociales
Crimen organizado, narcotráfico y medios de comunicación
Derecho de daños
Derecho internacional y relaciones internacionales. Cuestiones actuales
Derecho penal económico y de la empresa (TARDE)
Derechos fundamentales y globalización
Desarrollo de habilidades y competencias directivas
Desarrollo de proyectos de emprendimiento con éxito
Dirección comercial y marketing 4.0. Un enfoque innovador en la era digital
 Dirección estratégica de recursos humanos
 Dirección y gestión de proyectos 
 Dirección y gestión de proyectos sociales (TARDE)

CIENCIAS SOCIALES
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Dirección y gestión estratégica de asuntos públicos
Dirección y gestión financiera de la empresa
Discapacidad: evaluación, diagnostico e intervención
Educación y nuevas tecnologías
El derecho de autor en el siglo XXI
El método VES: valores, estudio y sofrología para sacar el máximo potencial de los
alumnos (TARDE)
El profesor del siglo XXI: profesionalización de la actividad docente
El psicoanálisis en el siglo XXI: enseñanza y aportaciones de Jaques Lacan
Estrategias innovadoras para PYMES de éxito
European Law and Government INGLÉS
Finanzas para la gestión de PyMEs en América Latina
Gestión de PYMES
Gestión inmobiliaria y urbanismo
La educación digital emergente a través de prácticas activas
Las relaciones internacionales de los alimentos ante los límites del planeta
Las relaciones internacionales en el mundo árabe e islámico
Liderazgo, emprendimiento e innovación en Educación
Los valores democráticos en la sociedad española contemporánea. Un nuevo
enfoque didáctico
Marketing 360°: marketing integrado de alto rendimiento. Teoría y práctica de
aplicación inmediata
Marketing digital
Marketing y gestión de la moda, belleza y nuevas tecnologías
Mediación a través de artes: metodologías y pedagogías radicales
Mercados financieros y finanzas tecnológicas

CIENCIAS SOCIALES
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Metodología coaching en la formación docente para el desarrollo de competencias
y fortalecimiento profesional    
Metodologías  activas y aprendizaje en Educación    
Migraciones, derechos humanos y políticas de inclusión    
Neuromarketing  y comportamiento del consumidor (TARDE)    
Oratoria para profesionales    
Periodismo de  guerrra en el mundo actual    
Periodismo  internacional y conflictos en entornos digitales: información y 
 desinformación     
Políticas  públicas para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030    
Relaciones  internacionales y conflictos armados   
 Relaciones  internacionales, diplomacia y medios de comunicación    
Resiliencia y coaching. 
Inteligencia emocional. 
Perfil del nuevo  líder organizacional    
Tourist Project manager: gestión de convocatorias de desarrollo nacionales e
internacionales    
Turismo de eventos y reuniones (MICE)    
Violencia de  género y organización familiar posterior a la ruptura conyugal

CIENCIAS SOCIALES
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Creación literaria dirigida al mercado cultural
Curso de Artes Escénicas
Curso intensivo de Latín
Documentación y escritura:  paleografía, diplomática y archivística (TARDE)
El arte como terapia en diferentes contextos sociales
Federico Fellini a 100 años de su nacimiento
Gestión de proyectos culturales
Historia de las mujeres, feminismos e igualdad de género (Herstory o una historia
  íntegra)
La industria del libro en la actualidad: de la edición al lector
La literatura infantil y juvenil: el reto de hacer lectores
Las artes del libro en la Edad Media Hispana: forma, estética y función
Neurociencia y Filosofía: retos de futuro para una sociedad transhumana
Taller de práctica teatral multidisciplinar. Un proceso creativo desde la escritura
escénica a la escenificación
Virtualización 3D del Patrimonio Cultural

HUMANIDADES


