
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAN: 
 

A estudiantes de licenciatura y de maestría de todas las áreas del conocimiento, de las instituciones de 

educación superior mexicanas afiliadas a la ANUIES, para realizar una estancia del 1 al 9 de agosto de 

2015, en Silicon Valley, diseñada para impulsar al universitario mexicano y fomentar el emprendimiento en 

el desarrollo de negocios y alta tecnología.  La estancia incluye visitas a 6 ciudades en California, talleres, 

meetups, fireside chats y conferencias con aproximadamente 18 empresas de alta tecnología y 

organizaciones, incluyendo Apple, Facebook, Google, Tesla, Microsoft, Singularity University y la NASA. 

  

 

El Consulado General de México en Silicon Valley 
 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior 

 
En coordinación con 

 
La Universidad de Stanford y 

La Universidad de Santa Clara  

Convocatoria 2015 
 

Silicon Valley 
 

Verano Internacional para  
Jóvenes Emprendedores  



Objetivo 
 

Fortalecer el capital humano mediante conferencias, talleres, meetups, fireside chats con 
académicos, emprendedores exitosos, tecnólogos y científicos, empresas posicionadas, 
startups de alto nivel en Silicon Valley, a fin de impulsar el crecimiento económico a 
través del conocimiento y la innovación.  Lo anterior, para que el universitario mexicano 
identifique, desarrolle, valide y estructure su idea de negocio a través de un ecosistema 
rico en oportunidades reales. 
 
El programa se concentra también en lo siguiente: 
 

• Conocer las herramientas que ofrece Silicon Valley para tu proyecto emprendedor 
y detonar tu idea en México. 

 
• Si te interesa trabajar en Silicon Valley, conocer de primera mano a las empresas 

líderes en alta tecnología y tener una visión interna de los requisitos y 
recomendaciones necesarias para solicitar empleo. 
 

• Interacción con científicos, desarrolladores de negocios y tecnólogos que faciliten 
la vinculación de los mexicanos con Silicon Valley. 

 
 

 

Programa de Trabajo 
 
Módulo I Conferencias, talleres, meetups y fireside chats en Stanford  
Módulo II Experiencia práctica en Silicon Valley (visitas a empresas tecnológicas) 
Módulo III Visitas culturales (incluyendo San Francisco y  Davenport Beach) 
 
Se prevén conferencias y/o visitas a las siguientes empresas: 
 
1. Apple 
2. Netflix 
3. Microsoft 
4. Facebook 
5. Google 
6. Tesla 
7. Singularity University 
8. NASA 
9. LinkedIn 

 
10. Back to the Roots 

11. Prezi 
12. Flextronics 
13. Wizeline 
14. Plug and Play Tech Center 
15. Electronic Arts 
16. Samsung 
17. eBay 
18. HP 

 
 

 
 
 



Bases 
 
Los estudiantes seleccionados realizaran una estancia del 1 al 9 de agosto con académicos 
y científicos, empresas posicionadas, startups. Al finalizar la estancia deberán presentar 
una propuesta de emprendimiento. 
 
REQUISITOS Y RESTRICCIONES 

 
a) Ser de nacionalidad mexicana, no contar con la doble nacionalidad México-Estados 

Unidos ni residencia estadounidense.  
b) Estar inscrito en alguna institución de educación superior asociada a ANUIES. Para 

mayor información consultar: http://www.anuies.mx/  
c) Haber cursado el 50% de las materias licenciatura o cualquier año en caso de estar 

cursando una maestría, al momento de presentar la solicitud. 
d) Constancia de calificaciones que acredite un promedio mínimo de 8.5 o mayor. 
e) Dominar el idioma inglés para lo cual deberán contar con un mínimo de 500 puntos en el 

TOEFL ITP o bien algún examen equivalente. 
f) Tener una idea o proyecto de emprendimiento en cualquier área del conocimiento. 
g) Contar con visa para Estados Unidos y pasaporte vigente. 
h) Participan todas las carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 



 

Registro y Selección 
 

Los alumnos interesados en participar en la presente convocatoria deberán presentar los 
siguientes documentos: 

 
 

a) Copia del pasaporte mexicano con una vigencia mínima de 180 días contados 
a partir del 1 de agosto de 2015, fecha de inicio del curso. 

b) Copia de su visa estadounidense. 
c) Constancia de estudio. 
d) Constancia de calificaciones que acredite un promedio mínimo de 8.5 o 

mayor. 
e) Comprobante de dominio del idioma inglés con un mínimo de 500 puntos en 

el TOEFL ITP o examen equivalente, con fecha posterior al 1 de enero de 
2013. 

f) Presentar su idea de proyecto innovador en tres (3) cuartillas máximo, en letra 
Times New Roman o Arial 12, interlineado 1.5. 

g) Carta de recomendación de un profesor o miembro de la facultad de su 
Institución de educación superior explicando los motivos por los cuales 
recomienda y postula al candidato. 

h) Carta de motivos que destaque la relación de la estancia de verano con los 
proyectos de emprendimiento futuros, máximo una (1) cuartilla, en letra 
Times New Roman o Arial 12, interlineado 1.5. 

i) CV del postulante, máximo dos (2) cuartillas. 
j) Enviar todos estos requisitos en formato PDF vía correo electrónico a 

yomxsiliconvalley@gmail.com dirigida al Cónsul General Carlos Ponce con 
copia a Brenda Galaviz al correo brenda.galaviz@anuies.mx 

k) No se recibirán expedientes incompletos, en caso de que esto ocurra, no se 
tomará en cuenta la participación del candidato. 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité de Selección que será conformado por 
representantes de ANUIES y del Consulado General de México en San José para el caso. 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 

• Cumplimiento de los requisitos citados anteriormente. 
• Originalidad del proyecto de emprendimiento. 
• Aptitudes del candidato. 

 
Se realizará una lista de espera con 3 estudiantes en caso de que alguno de los 
seleccionados cancele su participación. 
 
Nota: Los resultados del comité serán inapelables. 
 
Casos no previstos 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de 
Selección cuya decisión será inapelable. 
 



Costos 

 

Una vez aceptado, cada participante deberá efectuar un depósito de $1,270 USD.   Esta 
cuota incluye lo siguiente: 

 

Cada estudiante deberá cubrir su pasaje aéreo, comidas (libre) y cenas (libre).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habitación sin sábanas en la Universidad de Stanford o la Universidad de Santa Clara 
(conforme orden de inscripción y sujeto a disponibilidad) por todo el periodo $472.00 USD 

Desayuno $103.80 USD 
Todo el transporte terrestre durante su estancia, incluyendo transporte entre 6 ciudades de 
California  $357.02 USD 

Seguro de Gastos Médicos $40.30 USD 

Comprehensive General Liability Insurance (req obligatorio) $71.00 USD 

Uso de instalaciones Stanford (Lecture Hall) $72.68 USD 

Entradas eventos culturales y de emprendimiento en SF durante los 10 días $60.00 USD 

Recepción con tecnólogos posicionados de Silicon Valley $93.20 USD 
 

TOTAL $1,270 USD 



Fechas importantes 
 
 

Apertura de la convocatoria:  21 de abril de 2015 
Cierre de la convocatoria:  15 de mayo (10pm hora de México DF) 
Proceso de selección:   18 de mayo al 5 de junio de 2015 
Publicación de resultados:  10 de junio de 2015 
Fecha límite del depósito:  15 de junio de 2015 
 
 

RECONOCIMIENTOS 
 

Al finalizar el programa, el Consulado General de México seleccionará a dos 
participantes (un hombre y a una mujer) que hayan sobresalido en el programa y se 
les becará para que regresen a Silicon Valley y participen gratuitamente en el 
Verano Internacional para Jóvenes Emprendedores edición 2016 (hospedaje y 
desayuno incluidos) 
 

 
Políticas de Cancelación 

 
En caso de haber sido seleccionado puedes cancelar antes del 15 de junio (sin haber 
efectuado el depósito).  El lugar se asignará a la siguiente persona respetando el orden de 
selección.  Se le asignará a esta nueva persona hasta el 20 de junio de 2015 para efectuar 
el depósito.   Una vez hecho el depósito, no habrá reembolsos. 
 
 
Para mayor información o casos especiales favor de enviar un correo electrónico a:  
yomxsiliconvalley@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pasaje aéreo 
 

Los participantes deberán adquirir su propio pasaje aéreo internacional con fecha de 
arribo el 1 de agosto y fecha de salida el 9 de agosto, escogiendo como destino uno de los 

siguientes tres aeropuertos: 
 

San Francisco, California (recomendado) 
San José, California  
Oakland California 

 
 

El Consulado General de México en San José ofrecerá transporte terrestre a los 
dormitorios de Stanford y de la Universidad de Santa Clara a aquellos que viajen en el 
vuelo de Aeroméxico que arriba a las 12pm al aeropuerto de San Francisco el 1 de 
agosto.  Si un participante arriba en otro vuelo a San Francisco a las 12pm, podrán 
utilizar el transporte consular.  Para reservar su lugar (transporte gratuito) deberán enviar 
un correo electrónico a yomxsiliconvalley@gmail.com con los datos de su itinerario 
antes del 30 de junio de 2015. 
 
Para aquellos que viajan a otros aeropuertos, deberán arribar por su cuenta a los 
dormitorios de Stanford o a los dormitorios de la Universidad de Santa Clara, 
dependiendo del lugar que les fue asignado (se asignan conforme orden de inscripción). 
 
 
Aeroméxico ofrece una tarifa reducida (de grupo) para el vuelo 

 
 México DF-San Francisco-México DF  

 
y tarifas reducidas del interior del país para hacer vuelos de conexión al Distrito Federal 
en caso de vivir en provincia, una vez que se publiquen los resultados se les hará llegar el 
código de descuento a los seleccionados para proceder con la compra del boleto de avión. 
Para mayor información, favor de enviar un correo electrónico a 
yomxsiliconvalley@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 



Casos de éxito 
 

 
A raíz de su participación en el verano Internacional para Jóvenes Emprendedores 
Edición 2014, tres emprendedores mexicanos se encuentran concursando por el Xprize de 
Educación, cuyo premio otorga 15 millones de dólares.  Además, se destacan los 
siguientes casos: 
 
 
 
Arantxa Nieto   |    Monterrey  
Arantxa es originaria de la Monterrey, tiene 24 años y estudia la carrera de Psicología 
en la Universidad de Monterrey.  Ari está desarrollando “Xintiba” cuyo enfoque es 
terapia visual para pacientes con Autismo, así como una plataforma en tiempo real 
donde se acceda a la información de avance de los pacientes. Busca en un futuro 
realizar alianzas con Kinect, Infantium y asociaciones de autismo alrededor del 
mundo y en 5 años expandir el mercado a pacientes con Síndrome de Down, Cáncer y 
Asperger.   
 
 

 
 
Pedro Vallejo   |    Monterrey  
Pedro es originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo león. Tiene 23 años y estudia la 
carrera de Economía en la Universidad de Monterrey. Pedro junto con su equipo fue 
ganador del concurso “Ideas por san pedro” por la realización de “THUMBSUP” 
aplicación que permite a la comunidad compartir automóvil o pedir un “ride”  a los 
que no poseen un auto. 

                        
                            
 
 
Amado Rivera  |    Puebla 
Amado es originario de la ciudad de puebla, tiene 23 años y estudia la carrera de 
Banca y Economía en la Universidad de las Américas Puebla. Amado se puso en 
contacto con Kleenspeed con la finalidad de implementar la tecnología eléctrica de 
esta, en la empresa de camiones que él dirige. Kleenspeed es una empresa en el centro 
de investigación Ames de la NASA, enfocada al desarrollo de baterías eléctricas para 
autos, casas y otros usos de alto consumo de energía. 
 
 
 
 

 


