
La Jornada De Derechos Humanos A.C a través de su programa de Educación Permanente en 
Derechos Humanos en alianza con The Permanent Secretariat of the World Summit of Nobel 
Peace Laureates y su Programa Oficial de Juventud “Leading by Example”, la Fundación 

Heinrich Böll y otras instituciones a nivel nacional e internacional convocan a personas entre 18 
y 35 años de edad a su convocatoria 2022 del: 

Programa de Becas de Formación Internacional “Misión Resistencia”. 

Objetivo de la beca: 

Programa semipresencial (online-presencial) vivencial, interactivo, practico/teórico con duración de 8 
meses dividido en 4 etapas que busca impulsar el desarrollo de habilidades de juventudes mexicanas con 
fuerte potencial de liderazgo y compromiso de servicio con sus comunidades rurales, indígenas, 
campesinas o en conflicto que habiten en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, 
Oaxaca y Coahuila en alianza con instituciones, organizaciones y líderes del más alto prestigio nacional e 
internacional en el campo de los derechos humanos y la cultura de paz.  

Componentes de la Beca de formación internacional “Misión Resistencia”. 

●Cobertura y exención total de los costos del programa con valor de más de $35,000 pesos por persona. 

●Oportunidad de acreditar su participación como servicio social o prácticas profesionales ante su universidad, sujeto 
a previo convenio de colaboración 

●Certificado con valor académico curricular de Participación en el Programa Misión Resistencia 
avalado internacionalmente por el Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de Premios 
Nobel de la Paz. 

●Oportunidad única de intercambio profesional y académico con personas y organizaciones 
ganadoras del Premio Nobel de la Paz; activistas y expertos a nivel nacional e internacional en 
derechos humanos, innovación social, educación, seguridad ciudadana, y cultura de paz.  

●Pase de asistencia garantizada a las Cumbres Mundiales de Premios Nobel de la Paz en distintos 
países del mundo, con posibilidad de presentar sus propios proyectos desarrollados en el programa 

de formación Misión Resistencia. 

●Tutorías, mentorías y financiamientos para proyectos comunitarios derivados de su 
participación en el programa Misión Resistencia. 

Requisitos de postulación al programa de becas 

1.Nacionalidad mexicana y residente del país; tener entre 18 y 35 años de edad, estar 
cursando o haber concluido algún programa académico de nivel medio superior o 
nivel superior, contar con correo electrónico activo, contar con una computadora o 
celular con acceso a internet para videollamada, realizar su registro en el siguiente 

link https://forms.gle/s7fESkk9uEAkZV7u5 enviar una Carta de Motivos y ser 
perteneciente a una institución afiliada al programa de becas. (Consultar Anexo 1 de 

esta convocatoria para conocer sedes afiliadas). 

Fecha límite de postulación al programa de becas: 29 de agosto 23:59 hora 
CDMX.  

Fecha de publicación de resultados: 5 de septiembre https://
www.facebook.com/JornadaDerechosHumanosOficial 

https://forms.gle/s7fESkk9uEAkZV7u5
https://www.facebook.com/JornadaDerechosHumanosOficial
https://www.facebook.com/JornadaDerechosHumanosOficial


También en el si,o web:  h1ps://www.pazfactory.org/resultadosmr2022 

Convocatoria completa en: h1ps://bit.ly/3uaha35 

                                               h#ps://www.pazfactory.org/convocatoriamr2022 

Anexo 1. 

Universidades e Instituciones Participantes en el Programa de Becas de Formación Internacional 
“Misión Resistencia”

Contacto/Dudas y Aclaraciones

Lic. José Miguel Iraola Pérez 
Project Manager  
Misión Resistencia Challenge 
Jornada de Derechos Humanos A.C. 
misionresistencia@pazfactory.org  
+52 (999) 387 1060

Centro de Formación para la Sustentabilidad  Moxviquil, A.C
Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Mérida

Fundación Haciendas del Mundo Maya
InsLtuto Quintanarroense de la Juventud

InsLtuto Tecnologico de Calkiní
InsLtuto Tecnologico de Felipe Carrillo Puerto

InsLtuto Tecnologico de Hopelchen
Universidad Autonoma de Chiapas
Universidad Autonoma de Coahuila
Universidad Autonoma de Yucatán
Universidad de Oriente (Valladolid)

Universidad Politecnica de Chiapas (Suchiapa)
Universidad Politecnica de Nochixtlán

Universidad Privada de la Peninsula (Tekax)
Universidad Tecnologica de Calakmul
Universidad Tecnologica de Cancún

Universidad Tecnologica de la Selva (Ocosingo)
Universidad Tecnologica de los Valles Centrales de Oaxaca (Zimatlán)

Universidad Tecnologica del Centro (Izamal)
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