México, D.F., a 08 de junio de 2015.
La Asociación Mexicana de Ex Participantes del Barco Mundial de la Juventud
(SWYAA México) tiene a bien comunicarle, esperando contar con su amable
apoyo en su difusión, lo que a continuación se detalla:
Japón invita a México a participar en el Ship for World Youth Leaders Program
El Gobierno de Japón, a través de su Embajada en México, ha invitado formalmente a
nuestro País a participar en el Ship for World Youth Leaders Program. La finalidad de
este Programa es lograr, a través de diversas actividades y la convivencia con
representantes de otras naciones, el crecimiento de jóvenes capaces de contribuir en la
sociedad mediante el ejercicio sus habilidades de participación comprometida y
liderazgo en diversos ámbitos de la sociedad además de integrar a las personas
participantes a una red global.
Los requisitos para participar en el Programa se encuentran detallados en la
Convocatoria publicada tanto en el sitio web de la Embajada del Japón en México como
en el sitio web del Instituto Mexicano de la Juventud los cuales se pueden accesar a
través de los siguientes enlaces:
http://www.mx.emb-japan.go.jp/sp/Convocatoria%20SWYL%202016.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Convocatoria_SWYL_2016.pdf

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 06 de julio de 2015 a las 23:55 horas
(tiempo del Centro de México) y sólo se recibirán 1500 solicitudes, por lo que se hace
una atenta invitación a todas y todos los interesados en participar a que ingresen a la
página www.facebook.com/swymexico y, una vez que hayan seleccionado la opción
“me gusta” o “like”, sigan detalladamente las instrucciones publicadas y envíen su
solicitud a la brevedad.
Datos relevantes
· Fecha límite para enviar solicitud: 06 de julio de 2015.
· Límite de recepción de solicitudes: 1,500 solicitudes.
· Link con los datos de participación: www.facebook.com/swymexico
· Sedes: Querétaro, Qro.; Monterrey, N.L.; Guadalajara, Jal.; y Villahermosa, Tab.
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