su trayectoria y talento, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Juventud del Estado de Baja
California.
A los jóvenes Baja Californianos, organizaciones juveniles, dependencias de la administración pública estatal,
Gobiernos Municipales, instituciones y asociaciones de servicio social, a las Universidades, instituciones
educativas, colegios, asociaciones profesionales, a los centros de investigación, Academias, Asociaciones
Estado, de alguna manera contribuyen a la formación de nuevas generaciones de Baja Californianos, para que
propongan al Instituto de la Juventud a quien o a quienes se estime con merecimientos para recibir el Premio
Estatal de la Juventud 2018 de acuerdo con lo siguiente:
A los jóvenes ciudadanos entre 12 a 29 años de edad, cumplidos durante el 2018 (no menor de 12 ni mayor
de 29); que se hayan distinguido en grado eminente durante el año; que hayan residido en el Estado como
mínimo 5 años; que no hayan recibido el premio en emisiones anteriores; y que cumplan con las siguientes:
BASES:
1. La convocatoria se llevará a cabo en dos categorías A) de 12
años a 17años B) de 18 años a 29 años de edad cumplidos en
este 2018.
2. Las áreas de premiación en las que pueden participar
individual o colectivamente, son los siguientes:
A) LABOR SOCIAL
B) ACADÉMICO
C) CULTURAL/ARTÍSTICO
D) EMPRENDIMIENTO/CIENTÍFICO
3. Los candidatos al Premio Estatal de la Juventud deberán
haberse distinguido de manera relevante por los propios
actos, obras, proyectos o por trayectoria ejemplar a favor del
Estado, del país o de la humanidad. Por distinción se realizará
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presentar los requisitos completos, la candidatura será
desechada inmediatamente:
a) El formato de inscripción al Premio Estatal de la Juventud 2017 con
juventud, www.juventudbc.com)
b) Carta de postulación donde el candidato se postule o bien, de
parte de alguna institución y organización educativa,
gubernamental o asociación civil, donde se auto postule y/o
postulen, además deberá contener un apartado donde el candidato
acepte seguir las bases y lineamientos de la presente convocatoria.
c) Curriculum vitae del candidato.
d) Las pruebas que se estimen pertinentes para acreditar el
merecimiento. Respecto de las pruebas que por su naturaleza no
puedan incluirse en la propuesta, se indicará con precisión el lugar en
donde puedan recabarse.

4. Se concederán los premios estatales de la juventud en los
siguientes ámbitos:

e) Las pruebas que acrediten ser de Baja California, o en su caso, las

A) LABOR SOCIAL a los jóvenes que hayan realizado
aportaciones dignas de reconocimiento en las áreas sociales y
humanistas: que se destaquen por su sentido de solidaridad,
labor social y que se traduzca en mejoramiento de las
condiciones de vida en su desarrollo humano de grupos,
comunidades o de la sociedad en general, así como las
acciones heroicas de protección civil y atención a grupos
vulnerables.

f) Proporcionar el domicilio, teléfono, celular y correo electrónico del
candidato.

B) ACADÉMICO a los jóvenes cuya dedicación y entrega al
estudio provoquen admiración y constituyan un ejemplo para
académica, así como la elaboración de investigaciones o
estudios, publicaciones de libros o artículos académicos,
conferencias impartidas, distinciones recibidas, labores
docentes en los diversos niveles educativos a favor de la
comunidad y que trasciendan.
C) CULTURAL / ARTÍSTICO a los jóvenes que hayan destacado
en el dominio, dedicación, destreza y cuya trayectoria sea
sobresaliente en las diferentes bellas artes, tales como son:
arquitectura, danza, escultura, pintura, literatura, cine o
cinematografía, fotografía, diseño; en sus diversos géneros.
D) EMPRENDIMIENTO / CIENTÍFICO a los jóvenes que se
estaquen por su trayectoria de emprendimiento y/o empresas
juveniles exitosas. O jóvenes que hayan realizado estudios,
descubrimientos,
aportaciones
en
productos
de
investigaciones en cualquier campo de la ciencia, así como
campo tecnológico, que se consideren como probada
aportación a la ciencia, tecnología y/o medio ambiente.
5. La participación de los candidatos solo podrá ser una de las
interrelación entre una o más áreas, el registro deberá

g) Se solicita entregar 2 carpetas debidamente organizadas con la
documentación solicitada, una de las carpetas podrá ser impresa a
color (opcional) y la segunda deberá contener todo en copia. NOTA:
Ningún documento se entrega en original.
h) Video no mayor a un minuto donde los candidatos se presenten y
para ser merecedor del premio (enviar video por email a
premiojuventudbc@gmail.com).

el ganador del primer lugar de cada una de las áreas
premiando de la siguiente manera:
· Categoría A: $10,000.00
· Categoría B: $20,000.00
Se hará entrega de un cheque a nombre del ganador, el cual
será entregado en la fecha y hora que se realice el evento de
premiación.
8. La fecha, hora y sede donde se realizará el evento de
premiación se dará a conocer a través de una invitación que se
le hará llegar a los candidatos.
documentos, constancias, ejemplares, copias, reproducciones
que fundamenten la candidatura y satisfagan los términos de
la presente convocatoria. El Instituto determinará, en
consecuencia, la aceptación o la improcedencia de las
propuestas, con el propósito de poner en estado de resolución
los expedientes que se integren para el otorgamiento del
premio.

los criterios de la misma. No podrán participar en esta
convocatoria ganadores de años anteriores de cualquier
categoría y/o distinción.

10. El Consejo Consultivo de Premiación determinará los
dictámenes de las candidaturas por mayoría de votos,
teniendo voto de calidad el presidente del consejo para el caso
de un empate.

6. La documentación y/o carpetas de inscripción deberán ser
entregadas de manera presencial o enviados por correo

11. El Consejo Consultivo de Premiación tiene la facultad de

hasta las 17 horas del día jueves 08 de noviembre del presente
año, dirigidas al Consejo Consultivo de Premiación en los
siguientes domicilios:

solicitados, así como declarar desiertos los premios si lo
consideran conveniente. El Consejo Consultivo no podrá
revocar sus propias resoluciones una vez emitidas. Los casos
no resueltos por la presente convocatoria serán resueltos en

OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD – MEXICALI
Blvd. López Mateos s/n, Fracc. Caliss Mexicali, Baja California,
Tel. (686) 568-4009 ext. 130 / premiojuventudbc@gmail.com

California.

OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD – TIJUANA
Calle Perimetral No. 7125 Tercera Etapa Zona Rio, en el Centro
de Formación Ciudadana Tijuana, Baja California,
Tel. (664) 973-6551 / premiojuventudbc@gmail.com

California no se hace responsable de la documentación y/o
materiales entregados.

Dichas candidaturas deberán cumplir con los siguientes
requisitos en el orden que se mencionan; en caso de no

12. Todos los materiales y la documentación que se remitan,

13. Una vez que el evento de premiación se haya realizado los
candidatos solo tendrán hasta el día 31 de Enero para recoger
su documentación.
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Categoría
Distinción

Datos del Candidato

Nombre Candidato o Representante de agrupación

Apellido Paterno

Apellido Materno

Domicilio Actual
No.

Calle:

Código Postal:

Municipo/Delegación:

Teléfono:

Celular:

Correo Electrónico:

Colonia:

Edad:

Fecha Nacimiento:

Nivel Estudios:

Dia

/

Mes

/

Firma:

ClaveCatastral

Documentación Requerida (para uso exclusivo del instituto de la juventud)
Recibío

Observaciones

1. Carta Postulación
3. Curriculum Vitae

5. Acta de Nacimiento
5. Comprobante Domicilio (Agua)

M/F

Sexo:

Sello

Año

CARTA AUTO-POSTULACIÓN
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A XX DE XXXXX DEL 2018

CONSEJO CONSULTIVO DE PREMIACIÓN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
BLVD. LÓPEZ MATEOS S/N FRACC. CALISS MEXICALI, B.C.
MEXICALI, B.C.

DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ESTATAL DE
LA JUVENTUD 2018, ME PROPONGO COMO CANDIDATO C. NOMBRE DEL
POSTULANTE PARA RECIBIR EL PREMIO:
DISTINCIÓN:
XXXXXXXXXX
CATEGORÍA:
A( )OB( )
DESTACADO POR SU PARTICIPACIÓN EN LOGRO IMPORTANTE, ASÍ COMO
ESTOS Y MUCHOS LOGROS QUE VAN ACUMULANDO SU TALENTO, ESFUERZO Y
EMPEÑO.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN POSTULA

CARTA POSTULACIÓN
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A XX DE XXXXX DEL 2018

CONSEJO CONSULTIVO DE PREMIACIÓN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
BLVD. LÓPEZ MATEOS S/N FRACC. CALISS MEXICALI, B.C.
MEXICALI, B.C.

DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ESTATAL DE
LA JUVENTUD 2018, PROPONGO COMO CANDIDATO C. NOMBRE DEL
POSTULANTE PARA RECIBIR EL PREMIO:
DISTINCIÓN:
XXXXXXXXXX
CATEGORÍA:
A( )OB( )
DESTACADO POR SU PARTICIPACIÓN EN LOGRO IMPORTANTE, ASÍ COMO
ESTOS Y MUCHOS LOGROS QUE VAN ACUMULANDO SU TALENTO, ESFUERZO Y
EMPEÑO.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN POSTULA

