
 

 

CONVOCATORIA  

             

CAPACITACIÓN A V A N Z A D A   
Y  A C E L E R A D A  
B l o q u e  2  
 
JuventudEsGTO-IECA 

 

OBJETIVO 

Con el propósito de incrementar las posibilidades de 

empleo y nivel de ingresos de estudiantes o recién 

egresados de nivel superior, que se constituyan en 

factor de aumento de la productividad de las empresas 

y del desarrollo industrial de la entidad, el Instituto 

para el Desarrollo y Atención a las  Juventudes del 

Estado de Guanajuato JuventudEsGto y el Instituto 

Estatal de Capacitación (IECA) 

 
CONVOCAN: 

 
A jóvenes de 18 a 30 años, que se encuentren 

estudiando, próximos a egresar o recién egresados de 

nivel licenciatura.    

Los jóvenes interesados deberán cumplir con lo siguiente: 

 

PERFIL: 
1. Ser Guanajuatense o comprobar 2 años mínimos como 

residente del Estado. 

 

2. Ser estudiante próximo a egresar o recién egresado de 

nivel licenciatura (a excepción del diplomado de realidad 

virtual que puede estar estudiando cualquier semestre o 

cuatrimestre de la licenciatura) 

 

3. Querer capacitarse para desarrollar o certificar 

competencias laborales  

 

DOCUMENTACIÓN ESCANEADA Y ENVIADA DE 

ASPIRANTES NUEVOS 
 

1. Formato de firma establecido por JuventudEsGto 

,firmado por la persona solicitante (descargable al 

momento de llenado de solicitud). 

2. Comprobante de domicilio con una antigüedad no 

mayor a 2 meses el cual podrá ser recibo de agua, luz, 

teléfono, gas natural, servicio de televisión  por cable, 

constancia emitida por el delegado de la comunidad, 

el presidente del Comité de Colonos o carta  expedida 

por cualquier figura representativa de la colonia o 

comunidad; 

3. Comprobante de estudios, en caso de que se 

encuentre estudiando debe corresponder al nivel que 

está cursando al momento de aplicar a la convocatoria 

(constancia de estudios, kardex de calificaciones, 

comprobante de inscripción al periodo que cursa 

actualmente el cual será aceptado únicamente si cuenta 

con la información necesaria para su validación). En el 

caso de ser egresado debe subir comprobante de 

estudios del último nivel cursado (constancia, Kardex, 

certificado o título). 

4. En caso de no haber nacido en Guanajuato 

deberá, acreditar la calidad de Guanajuatense, 

mediante comprobante de residencia mínima de 2 

años (puede ser constancia de estudios realizados 

en Guanajuato o historial académico); solo en caso 

de no contar con los documentos señalados, deberán 

entregar una carta expedida por Presidencia 

Municipal donde mencione el tiempo de residir en el 

estado; 
 

La documentación deberá ser escaneada y enviada a 

través de la plataforma de JuventudesGto en formato 

PDF en cada uno de  los apartados, de manera completa 

y correcta a fin de que se formalice el otorgamiento del 

apoyo y a lo establecido en la convocatoria; todos los 

documentos que sean enviados deberán ser legibles, sin 

tachaduras o enmendaduras. (dichos documentos no 

deberán de exceder más de 1MB cada uno). 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

JuventudEsGto en conjunto con el IECA apoya para 

que los jóvenes que participen en el programa 
reciban una capacitación especializada enfocada en 

estudiantes o recién egresados de alguna 

licenciatura como una herramienta de desarrollo 

personal y profesional, colaborando con ello a 
incrementar las posibilidades de empleo. 

 
 
 

  



El programa consiste en la cobertura total del costo del diplomado y este será impartido por el IECA. Los costos 

de certificación podrían tener un costo para el solicitante de acuerdo al diplomado. 

 
El número de aceptados será con base al número de solicitudes recibidas, así como en los resultados emitidos del 

proceso de selección al que se sujetarán los  interesados. 

 

PROCESO PARA NUEVOS ASPIRANTES 
 

Los periodos para la aplicación de la convocatoria son los siguientes: 

 

                                           Actividad                     
Paso 1  

Periodo de captura  (solicitante) 
 
 20 septiembre al 3 de octubre 2021 

Paso 2 Subir expediente (solicitante)  20 septiembre al 3 de octubre 2021 

Paso 3 Validación de expediente (JuventudesGto) 
           4 al 6 de octubre 2021 

Paso 4  Publicación de resultados (JuventudesGto) 
           7 de octubre 2021 

 
 

Paso 1. El estudiante deberá registrar su solicitud mediante la plataforma de JuventudEsGto             en la liga: 

 
            http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/request/public?r=ZEpDREZxZW9PdkkvNnB6emNBVjN5UT09 
 
 

Paso 2. El solicitante deberá subir su documentación completa al mismo tiempo del llenado de su solicitud del 20 de 

septiembre al 3 de octubre del presente año. 

 
Paso 3. El solicitante deberá dar seguimiento a la   validación de sus documentos ya que, en caso de presentar algún 

error, se le notificará mediante el correo        electrónico indicado en la solicitud y para corregir y  mandar nuevamente los 

documentos señalados (último día para corregir documento será el 5 de octubre del presente año) 

http://educafinsolicitudes.com/educafin_solicitudes/request/public?r=ZEpDREZxZW9PdkkvNnB6emNBVjN5UT09


 

En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el solicitante, el trámite no será autorizado y se cancelará 

aún y cuando ya haya sido asignada. Este hecho se considerará para futuras solicitudes con JuventudEsGto. 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
JuventudEsGto pondrá a disposición de los solicitantes los resultados de la asignación de la beca a través de la página 

www.juventudesgto.guanajuato.gob.mx a partir del 7 de octubre del 2021. 

 

Las consideraciones no publicadas en esta convocatoria serán resueltas por la Dirección de crédito, programas de becas 

y apoyos en especie.  

 

CAPACITACIONES 

  

IECA ofrece 6 diferentes temáticas de diplomados para esta convocatoria, el solicitante puede seleccionar el de su      

interés y en caso de ser beneficiario puede cursar solo uno de los diplomados. Dentro de cada diplomado se tienen las 

siguientes temáticas:   capacitación técnica + temas transversales+ inglés 

     

Las opciones de Diplomados ofrecidos en esta convocatoria son los siguientes: 

OPCIONES 

Certificación Six Sigma Black Belt más complemento ADN Lean Manufacturing 

Certificación Six Sigma Black Belt más complemento Administración de Proyectos 

Diplomado en Dirección Profesional de Proyectos 

Diplomado en Automatización 

Diplomado Robótica Industrial 

Diplomado en Realidad Virtual 

 

     

 

http://www.juventudesgto.guanajuato.gob.mx/


     

 

La modalidad y los horarios en los que se impartirán los diplomados son los siguientes: 

     

DIPLOMADO MODALIDAD DURACIÓN HORARIOS UBICACIÓN  PERFIL 

Diplomado en 
Automatización 

HÍBRIDA 

20 SEMANAS           
INICIO:18 de octubre 

2021                   
TÉRMINO:25 de marzo 

2022 

 
opción 1) MATUTINO lunes a 
viernes de 8 am a 2 pm 
opción 2) MATUTINO martes a 
sábado de 8 am a 2 pm 
más el horario de inglés 
asignado los martes y jueves de 
2 a 4 pm 

los días presenciales será 
en las instalaciones de IECA 

Salamanca Alta 
Especialidad, ubicado en 

Av. México- Japón #130 Las 
Crucitas, C.P 36875, 

Salamanca Gto. 

estudiantes próximos a egresar o 
recién egresados de nivel 

licenciatura 

Diplomado Robótica 
Industrial 

HÍBRIDA 

18 SEMANAS           
INICIO:18 de octubre 

2021                  
TÉRMINO:11 de marzo 

2022 

MATUTINO 
lunes a viernes de 8 am a 2 pm 

más el horario de inglés 
asignado los martes y jueves de 

2 a 4 pm 

los días presenciales será 
en las instalaciones de IECA 

Salamanca Alta 
Especialidad, ubicado en 

Av. México- Japón #130 Las 
Crucitas, C.P 36875, 

Salamanca Gto. 

estudiantes próximos a egresar o 
recién egresados de nivel 

licenciatura 

Certificación Six Sigma 
Black Belt más 

complemento ADN 
Lean Manufacturing 

ON LINE 

18 SEMANAS                
INICIO: 18 de octubre 

2021                 
TÉRMINO:16 de febrero 

2022 

MATUTINO                                           
lunes a jueves de 9 am a 2 pm, 

más el horario de inglés 
asignado los martes y jueves de 

2 a 4 pm 

ON LINE EN HORARIO 
ASIGNADO 

estudiantes próximos a egresar o 
recién egresados de nivel 

licenciatura 

Certificación Six Sigma 
Black Belt más 
complemento 

Administración de 
Proyectos 

ON LINE 

18 SEMANAS               
INICIO: 18 de octubre 

2021                          
TÉRMINO: 15 de febrero 

2022 

MATUTINO                                       
martes a viernes de 9 am a 

2pm, más el horario de inglés 
asignado los martes y jueves de 

2 a 4 pm 

ON LINE EN HORARIO 
ASIGNADO 

estudiantes próximos a egresar o 
recién egresados de nivel 

licenciatura 



Diplomado en 
Dirección Profesional 

de Proyectos 
ON LINE 

20 SEMANAS                
INICIO: 18 de octubre 

2021                         
TÉRMINO: 28 de febrero 

de 2022 

MATUTINO                                           
lunes a viernes de 9 am a 2 pm, 

más el horario de inglés 
asignado los martes y jueves de 

2 a 4 pm 

ON LINE EN HORARIO 
ASIGNADO 

estudiantes próximos a egresar o 
recién egresados de nivel 

licenciatura 

Diplomado en 
Realidad Virtual 

ON LINE 

38 o 48 SEMANAS 
SEGÚN EL HORARIO 

SELECCIONADO           
INICIO: 19 y 23 de 

octubre 2021 y 
TÉRMINO: 14 de julio y 
17 de septiembre 2022 

opción 1) MATUTINO Martes y 
jueves de 8 am a 1 pm                            
opción 2) VESPERTINO Martes 
y jueves de 4 a 9 pm                                                                            
opción 3) Sábados de 9 am a 2 
pm y de 4 a 8 pm 
más el horario de inglés 
asignado los martes y jueves de 
2 a 4 pm 

ON LINE EN HORARIO 
ASIGNADO 

estudiantes de cualquier 
semestre o cuatrimestre o recién 

egresados de nivel licenciatura 

      

El Diplomado y horario elegido por el estudiante no podrá ser cambiado.  
Una vez que salgas aceptado (a), IECA te contactará para el registro formal al diplomado, considera importante las siguientes 

fechas para que estés al pendiente en tu correo electrónico: 

 

 
FECHA 

Registro de participantes e integración de grupos 8 al 12 de octubre del 2021 

Publicación de conformación de grupos 13 de octubre del 2021 

Inicio de diplomado Revisar en tabla según modalidad 

Término de diplomado Revisar en tabla según modalidad 

 
PRESICIONES: 
En caso de que el participante no envíe la documentación solicitada completa o bien no sea legible, su proceso no 
continuará. 
Se recomienda ampliamente a los candidatos registrarse con tiempo para evitar saturación de la plataforma durante el 
registro en línea. “JuventudEsGto” atenderá los problemas técnicos relacionados con la estabilidad de la plataforma, no 



obstante, no se responsabiliza por problemas de incompatibilidad de equipo y/o formato de los documentos que impidan 
cargar la documentación del postulante; “JuventudEsGto” no recibirá documentación en físico ni por correo electrónico. 
 
 

 

CONTACTOS: 

¿Tienes alguna duda sobre el llenado de tu 

solicitud? 

Comunicate a JuventudEsGto al Tel: 477 710 3400 ext 

462 o 600, o al correo 

eceballos@juventudesgto.gob.mx. 

vía Whatsapp 477 245 9807 o a través de nuestra página 

de internet www.juventudesgto.com 

  

TODOS LOS TRÁMITES QUE SE REALICEN SON 

GRATUITOS. 

Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido su uso para 

fines distintos al desarrollo social. 

 
 
 
 
 

  

mailto:eceballos@juventudesgto.gob.mx
http://www.juventudesgto.com/

