Convocatoria

“ARRÁIGATE”
Diplomados en línea
CONVOCAN
A mujeres y hombres de Nacionalidad Mexicana, que realicen actividades
relacionadas con el sector rural, interesadas/os en tomar uno de los siguientes
Diplomados en línea que se ofrecen a continuación:

1. Diplomado en emprendimiento agrario.
2. Diplomado en desarrollo de capacidades productivas.
3. Diplomado

en

desarrollo

de

capacidades

organizacionales

y

asociativas.
4. Diplomado en técnicas para agregación del valor.
5. Diplomado en técnicas de venta.

Los Diplomados en línea se llevarán a cabo a partir del mes de diciembre del 2017
y hasta el mes de febrero del 2018 y estos serán impartidos en línea por la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y la Universidad de Cádiz (UCA).

Las mujeres y los hombres mexicanas/os del sector rural, requieren de habilidades
y conocimientos que abran sus opciones profesionales y su incorporación al trabajo
formal, a fin de atender las reformas y el crecimiento de un sector estratégico como
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es el de la agricultura y las actividades económicas relacionadas con el sector
agroalimentario,

así

como

la

necesidad

de

contar

con

profesionales

especializados/as para poder llevar a cabo los retos que hoy en día exige el campo
mexicano.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) a través del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del
Sector Rural, A.C. (INCA Rural) en atención a las necesidades de las y los
mexicanos/as, unen esfuerzos para brindar a mujeres y hombres mexicanas/os, la
oportunidad para que sean agentes de cambio, y que con sus habilidades y
conocimientos, beneficien a sus comunidades de origen y, además, logren
fortalecer sus trayectorias profesionales, participando en el proyecto bajo las
siguientes:
BASES
PERFIL DEL ASPIRANTE

DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA

Ser ciudadano/a mexicano/a por nacimiento y 1. Cédula Única del Registro de
tener entre 15 y 35 años de edad, cumplidos Población. (CURP)
al cierre de la presente Convocatoria.
2. Identificación oficial: Credencial
para
votar
con
fotografía,
debidamente expedida por el
Instituto Nacional Electoral. (INE) o
pasaporte (opcional para menores
de 18 años)
Ser residente de alguna de las 32 Entidades 3. Comprobante de domicilio con
Federativas de la República Mexicana
fecha no mayor a 3 meses de
antigüedad. (Recibo de Telefonía,
CFE, PREDIO, AGUA)
Contar con experiencia en el ámbito de la
agricultura y materias relacionadas.
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4. Presentar Curriculum Vitae (CV),
con extensión máxima de dos
cuartillas, con datos de contacto.
(opcional)

PERFIL DEL ASPIRANTE

DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA

Deberás registrarte, subir tu documentación 5. Para ello, deberás acceder al link
completa en tiempo y forma, en formato PDF. http:www.arraigate.mx/registrate.p
hp

A. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
La apertura de la convocatoria se realizará el día 07 de noviembre de 2017 a las
17:00hrs y el cierre será el día 26 de noviembre del 2017 a las 23:59hrs, Horario de
la Ciudad de México (UTC/GMT -6)
B. CALENDARIO
ACTIVIDADES

FECHAS

1. Publicación de la Convocatoria.

07 de noviembre de 2017.

2. Acceso a la plataforma-formulario.

07 de noviembre de 2017.

3. Cierre de Convocatoria y acceso a la 26 de noviembre de 2017.
plataforma-formulario.
4. Publicación de resultados.

1 de diciembre de 2017.

5. Inicio del diplomado en línea.

4 de diciembre de 2017.

6. Fin del diplomado en línea.

Febrero de 2018.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
1) Se otorgarán hasta 4,500 (Cuatro mil quinientas) becas. Las mujeres y los
hombres seleccionadas/os recibirán una beca por parte de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
a través del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, A.C. (INCA Rural).
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2) La cantidad de la beca cubrirá el 100% de la inscripción al programa y los
meses de formación en línea, así como el Título o Certificado que
corresponda y los gastos de envío del mismo.

D. PROCESO DE SELECCIÓN
•

Se darán hasta 4,500 (Cuatro mil quinientas) becas a mujeres y hombres de
Nacionalidad Mexicana, de entre 15 y 35 años de edad, pertenecientes al
sector rural.

•

Las Instituciones, ponderarán el cupo con base en los aspirantes que
cumplan con el “PERFIL DE ASPIRANTE” y la “DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA”.

•

Los concursantes cuyos expedientes no cumplan con todos los documentos
y requisitos señalados, no se considerarán como postulantes válidos en la
presente convocatoria.

•

La decisión de las Instituciones convocantes es inapelable y cualquier caso
no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio de las
mismas.

E. CERTIFICADO
Las mujeres y hombres graduadas/os satisfactoriamente, recibirán un Certificado
del Diplomado en las categorías previamente mencionadas al inicio de esta
convocatoria por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y la Universidad de
Cádiz (UCA).

F. CONTACTO
•

www.arraigate.mx

•

Teléfono: 5543457067
Ciudad de México, a 7 de noviembre del 2017.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para
fines distintos al desarrollo social”.
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