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CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
Con motivo del inicio de la campaña de promoción para el Programa de Intercambio
de SIIJUVE, se expide la presente CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE
INTERCAMBIO CON SIIJUVE A.C.

PROGRAMAS QUE MANEJA SIIJUVE

ICYE Programme
Países: 42 países en los 5 continentes (revisa el mapa en la página)
Duración: 6 y 12 meses

La cuota de participación cubre:
 Gastos de administración nacional e internacional.
 Seguro de enfermedades y accidentes, daños a terceros.
 Campamentos de Introducción, Evaluación Media y Evaluación Final
(hospedaje, alimentación y transporte)
 Curso de idioma básico
 Dinero de bolsillo mensual.
 Transporte local (casa-proyecto-casa).
 Campamento de preparación previo a la salida. (hospedaje y alimentación)
 Alimentación y hospedaje durante el periodo de intercambio.
 Proyecto en donde realizarán el servicio social.
 Asesoramiento para trámite de visa y documentos de la organización que
acreditan la participación en el programa. El costo de la visa NO está incluido.
El trámite es responsabilidad del Candidato.
 Asesoramiento para la compra del boleto de avión. El costo del boleto de
avión NO está incluido ni gastos de visa.
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Volunteering Matters Programme
País: Reino Unido ( Escocia, Gales, Inglaterra).
Duración: De 6 a 12 meses
Cuota de participación: 3,500 euros
El programa que ofrece Volunteering Matters varía un poco al de ICYE, ya que el
aspirante tendrá que tener conocimientos del idioma inglés; es decir, ser capaz de
establecer un diálogo en este idioma. También es recomendable que tenga experiencia
previa como voluntario/a, o en su defecto, cierto compromiso social. La actividad que
los voluntarios desarrollarán será de servicio social en el lugar que les sea asignado de
acuerdo a su experiencia, conocimientos y expectativas. Este programa es de un alto
compromiso y responsabilidad por parte de los participantes.
La situación hospedera será en la misma institución donde se realice el servicio social o
de forma independiente. Se reciben solicitudes durante todo el año. Se debe aplicar
con por lo menos 5 meses antes de la fecha en la que quiera salir.
Si deseas salir en verano el tiempo puede tardar más ya que la mayoría aplica para
estas fechas así que deberás ser paciente y tratar de aplicar con mayor anticipación.
Los candidatos pasan por dos entrevistas en inglés, una con SIIJUVE y la segunda con
un representante de Volunteering Matters. Esta entrevista es por skype y en algunas
ocasiones presencial dependiendo el número de participantes. Cabe mencionar que
los representantes de Volunteering Matters no rechazan a nadie en las entrevistas,
excepto aquellos candidatos que verdaderamente no puedan mantener una
conversación en inglés. La entrevista les sirve para conocer las expectativas e intereses
de los voluntarios para su asignación en Gran Bretaña. La duración de este programa
es desde 6 a 12 meses.
Los candidatos deberán dejar un depósito en garantía del 50% de la cuota de
participación antes de la entrevista con Volunteering Matters. Si son aceptados se les
tomará como abono a la cuota participación; si son rechazados, se hará un cargo de
300 Euros por gastos administrativos y el restante se les regresará mediante un
cheque y la disolución del contrato. Las políticas de pago y de retiro serán adaptadas al
calendario de los participantes al programa de ICYE.
La cuota cubre:









Entrevista con representante del programa Volunteering Matters
Dinero de bolsillo mensual
Programa en Gran Bretaña.
Gastos de administración nacionales e internacionales
Campamento de preparación antes de la salida (hospedaje y alimentación)
Alimentación y hospedaje en Gran Bretaña.
Transporte local en Gran Bretaña.
El boleto de avión y los costos de visa NO están incluidos.
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STePs

(Short Term Programme)

Duración: desde 2 semanas hasta 4 meses
Fechas de salida: durante todo el año –flexiblesFecha para aplicar: por lo menos 3 ó 4 meses antes de la fecha en la que se desea salir.
Cuota de participación: depende del país al que vayas y el tiempo por el cual quieras
ir.
La cuota de participación cubre:
- Alimentación
- Hospedaje
- Van por ti al aeropuerto y te regresan
- Algún otro servicio que incluya el país hospedero
Requisitos para realizar el intercambio:
- Consultar la página de STePs: www.icye.org y seleccionar 3 opciones máximo
de países y proyectos.
- Envío de solicitud (se puede bajar de la página o siijuve te la puede
proporcionar).

Para solicitar más información de los programas puedes contactarnos:
icye-mexico@siijuve.org
Tel. (222) 2 37 68 94
11 PTE. 1314 Dpto. 301. Barrio de Santiago
Puebla, Pue.
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