


Facilitar a jóvenes estudiantes de educación superior los medios
y recursos para participar en experiencias internacionales con el
objetivo de desarrollar las competencias y habilidades necesarias
para fortalecer su perfil educativo, prepararlos para la vida adulta
y sentar las bases para el aprendizaje y desarrollo de
competencias para la vida laboral.

El programa
(IES)

(JCM IES) tiene como objetivo
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Habilidades que podrás
desarollar encualquier

país y contextocultural

Conciencia global  
Adaptabilidad.
Habilidades interpersonales.  
Manejo deresponsabilidades  
Manejo delestrés.
Autoestima y autoconfianza.
Habilidades para resolver problemas en situaciones adversas.

Habilidades de intercambio.
Pensamiento estratégico y planeación colaborativa.  
El sentido del humor.



Paísesparticipantesdel programa
Apizacopor elMundo

América

Asia

Medio Oriente

Europa

Alemania, Armenia, Austria, Bielorrusia, Bulgaria, 
Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Groenlandia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, 

Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.

Africa

Bangladesh, Camboya, China, Corea del Sur, Georgia,
Hong Kong, Indonesia, Japón, Mongolia, Myanar, Nepal, 
Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Vietnam.

Israel, Turquía

Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, Haití, Perú, Uruguay.

Botsuana, Kenia, Marruecos, Nigeria,
Togo, Tanzania, Túnez, Uganda



es un organismo que otorga
países

alrededor del mundo



Como Becario de ViveMéxico,
podrás desarrollar habilidades a través del  
aprendizaje vivencial como:

Trabajo en equipo
Comunicación en diferentes niveles  
Soluciones creativas en diversos entornos  
Pensamiento estratégico y la planeación  
colaborativa.

Desarrollando competencias que podrás usar en la vida 
personal yprofesional.



Cada beca Vive Méxicootorga:
1) 100% de gastos de hospedaje en el extranjero.

2) 100% de gastos de alimentación en el extranjero.

3) 100% de gastos relativos al transporte local
en el extranjero con propósitos de las actividades  
del proyecto.

4)Gastos de seguro contra accidentes,  
enfermedades y terceras responsabilidades  
mientras el becario este en el programa de becas.



Esta certificación internacional es un elemento  
de valorización, el cual se agrega al CV de cada  
joven para facilitar la contratación en empresas  
globales y el desarrollo de iniciativas  
emprendedoras intercontinentales.




