
SE BUSCAN MENTORES 
UNIVERSITARIOS  

QUE HABLEN INGLÉS
El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del 
Instituto de Financiamiento e Información para la 
Educación (EDUCAFIN) invita a estudiantes 
universitarios ejemplares a ser mentores de un grupo 
de 25 estudiantes guanajuatenses de preparatoria por 
un año por medio de sesiones de 5 horas los sábados en 
inglés en el municipio donde radique el estudiante 
universitario y formando parte de la Red Mentors del 
proyecto educativo E-Mentoring 

Objetivo 
Desarrollar a los estudiantes guanajuatenses en el 
idioma inglés, su proyecto de vida y carrera, y la 
creación de proyectos sociales durante sesiones 
educativas intensivas. 

Beneficios de la Red Mentors 
Los mentores formarán parte de esta red y contarán 
con apoyo y capacitaciones de EDUCAFIN y otras 
instituciones internacionales incluyendo una beca 
mensual de 2,000 pesos mexicanos por la duración del 
proyecto.  

Perfil 
Edad: 18 - 25 años 
Estudios: Universidad por terminar, últimos semestres 
de estudios 
Equipo: Computadora portátil necesaria e idealmente 
que cuente con carro 
Nivel de Inglés 
• TOEFL IPT aproximado 550 - 677 
• CEFR aproximado C1, C2 
• Si no cuentas con un comprobante de inglés o si tú 

puntaje es menor, escribe una carta en inglés 
resaltando tu capacidad en el idioma. 

Disponibilidad 
• Sábados de 9 am a 2 pm.  
Habilidades 
• Liderazgo proactivo 
• Motivador  
• Inspirador 
• Habilidad de compartir información transformadora 
• Compromiso social  
• Habilidades técnicas básicas  

Documentos para aplicar 
• Copia de una identificación oficial en PDF 
• Comprobante de inglés en PDF o carta en inglés 

resaltando la capacidad en el idioma. 
• Carta de motivos en PDF 
• Autobiografía en PDF 

Enviar a 
ACCESS@EDUCAFIN.COM  

CIERRE DE 
CONVOCATORIA:  
20 DE MARZO DE 2019 

11:59 PM

Se seleccionarán 25 Mentores. 

La convocatoria cerrará al recibir 100 
expedientes o en la fecha estipulada
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