Preguntas frecuentes
“Ship for World Youth Program” FY2017

“Ship for World Youth Program” FY2017 es un programa del Gobierno de Japón que
busca ampliar la visión global y promover la amistad y el entendimiento mutuo entre las
personas jóvenes de Japón y quienes integren las delegaciones de los países participantes.
Además, pretende formar líderes que contribuyan al desarrollo de una sociedad global
sustentable.
Aquí, algunas preguntas que te pueden ayudar a comprender el proceso:
1. ¿Qué diferencia hay entre el proceso de selección y el proceso de preparación?
El Proceso de Selección se refiere a las fechas durante las cuales se lleva a cabo la
Selección de las 11 personas que representarán a México en el programa. El Proceso
de Preparación es el tiempo que deberán invertir esas 11 personas seleccionadas
para conformarse como una delegación que tenga la capacidad de transmitir
conocimiento sobre la cultura, la historia y la sociedad mexicana, así como
representar con dignidad a México durante todas las actividades relacionadas al
programa.

2. No tengo visa para Estados Unidos de Norteamérica. ¿Puedo participar en el proceso
de selección?
Sí, la visa de EEUU no es un requisito para participar en el proceso de
selección del programa. Sin embargo, sí lo será en el caso de que formes parte de
la delegación mexicana, por lo que en la eventualidad de resultar seleccionado como
representante de México en Japón, deberás agilizar los trámites para la obtención de
tu visa. Ser parte de la delegación mexicana no asegura que las autoridades
migratorias de Estados Unidos te otorguen la visa.

3. No tengo pasaporte. ¿Puedo participar en el proceso de selección?
Sí, el pasaporte no es un requisito para participar en el proceso de selección del
programa; aunque en caso de ser seleccionado para las entrevistas con personal de
la Embajada del Japón y del Instituto Mexicano de la Juventud deberás agilizar los
trámites para la obtención del mismo.

4. No estoy en el rango de edad (18 a 30 años) para la fecha indicada del cierre de
convocatoria, pero si entro en el rango en las fechas que se llevará a cabo el
programa. ¿Puedo participar?
No, Japón hace la planeación de sus presupuestos a partir de esa fecha y por tanto
este programa y gran parte de la vida financiera de Japón gira en torno a esta fecha,
por lo tanto ese requisito es inamovible y deberás haber nacido después del 2 de
abril de 1986 y hasta (e incluyendo) el 1 de abril de 1999.

5. ¿Cuáles son las fechas en las que se llevará a cabo el programa?
El itinerario de SWY será del 16 de enero al 2 de marzo de 2018. Aqui puedes
consultar el itinerario oficial: http://bit.ly/Itinerary-SWY2018.
Sin embargo considera que el mismo aún puede sufrir cambios y que es muy
importante tener en mente que no se incluye la preparación previa de la Delegación
Mexicana de la que habla el puntos 14 de este documento, así como el punto 2 y 3
de la Convocatoria.

6. ¿Dónde encuentro el formato de solicitud para enviarla por correo electrónico?
No existe un formato de solicitud para descargar y enviar por correo electrónico. La
solicitud se llena en línea en el siguiente URL: http://bit.ly/SMApplication-SWY2018
Es altamente recomendable que no interrumpas el llenado de la misma para que no
se duplique. Las preguntas que incluye el formato de aplicación se pueden consultar
previamente en el siguiente enlace: http://bit.ly/AppExample-SWY2018

7. No recibí ningún correo confirmando el correcto llenado y envío de mi solicitud,
¿Qué hago?
No existe ningún envío de correo de confirmación. Si al finalizar el llenado del
formato te aparece el mensaje de “Thank you for taking this survey” por parte de
Survey Monkey, tu solicitud se ha recibido correctamente y ese mensaje será la
única confirmación que recibirás:

8. ¿Puedo llenar mi solicitud después de la fecha límite?
No, la fecha para la recepción de solicitudes es la indicada en la convocatoria oficial y
es inamovible. (Julio 7 de 2017, 11.55pm GMT -05:00, hora del centro de
México).

9. ¿Tengo que estudiar para el examen? ¿Dónde puedo encontrar una guía?
Es muy recomendable que estudies para el examen. Lo que se pretende evaluar son
tus conocimientos generales sobre:
i.

México

ii.

Japón

iii.

Países Participantes en el “Ship for World Youth Program” FY2017

iv.

Inglés

Puedes encontrar dicha guía a partir del 1° de julio, dando click aquí.

10. ¿Tengo que ir a una ciudad sede para tomar el examen?
Sí, existirán cuatro sedes de aplicación de exámenes: Guadalajara (JAL), Monterrey
(NL), Ciudad de México (CDMX) y Oaxaca (OAX). Puedes tomar el examen así como
las actividades de impacto social y actividades grupales en cualquiera de las sedes
previa confirmación. La sede que elijas no podrá ser modificada posteriormente. Si
en estas etapas resultas finalista, las entrevistas siguientes serán en la Ciudad de
México y tendrás que ir obligatoriamente a la Ciudad de México para dicha
evaluación final.

11. ¿Puedo tomar el examen en otra fecha?
No, las fechas del proceso de selección son inamovibles.

12. Para todas las etapas y todo el transcurso del Proceso de Selección se solicita que
lleve un gafete. ¿Cómo hago mi gafete?
El gafete es solamente un trozo de cinta canela pegada en ropa a la altura del pecho
y en el cual escribirás tu nombre con plumón indeleble, comenzando con tu apellido
en minúsculas y tu nombre en mayúsculas para que sea visible a la distancia. Solo
necesitamos tu primer apellido y si tienes varios nombres solo anota aquel con el
cual quieras que te identifiquemos. He aquí una imagen de ejemplo:

13. ¿En dónde se lleva a cabo la preparación para los que queden seleccionados para
participar dentro del programa como representantes de México?
Las 11 personas seleccionadas lo decidirán bajo la coordinación del Líder Nacional,
atendiendo a cuestiones como procedencia, facilidad, recursos, logística y
organización.

14. ¿Cuánto tiempo invierten las personas
preparación del programa en México?

seleccionadas

para

el

proceso

de

Los tiempos finales dependen de la organización de la delegación seleccionada;
aunque tradicionalmente se ocupan todos los fines de semana durante los 3 ó 4
meses anteriores al inicio del programa.

15. ¿Cuánto dinero me voy a gastar en la preparación del programa si soy de las
personas seleccionadas?
Cada vez que México participa, las personas seleccionadas definen el presupuesto de
preparación. Hay gastos que tradicionalmente se tienen durante la preparación para
el programa como son: preparación de bailes tradicionales con vestuario, obsequios
a altos funcionarios de Japón, algún detalle para todos los participantes del barco y
material para alguna actividad propuesta por la delegación mexicana. A estos costos
hay que añadirle aquellos gastos intrínsecos a la movilidad de cada persona
seleccionada para participar en las juntas presenciales de preparación anteriores al
programa, en distintos lugares de la República.

16. ¿Cuánto cuesta participar en el programa SWY?
Los gastos del programa son cubiertos por el gobierno japonés, esto incluye: los
boletos de avión de la Ciudad de México a Tokio viaje redondo, así como los gastos
relacionados con las actividades y operación del programa: comidas, alojamiento,
transportación y entradas a sitios de interés durante las visitas institucionales. Todos
estos gastos serán cubiertos por el gobierno de Japón.

17. ¿Cuándo sale la siguiente convocatoria?
Este programa es una Invitación que hace el gobierno de Japón al gobierno de
México para que jóvenes de ambas naciones crezcan a través del mismo. Por tanto
una próxima invitación depende totalmente del gobierno de Japón.
Lo único que como mexicanas y mexicanos podemos hacer es tener un excelente
proceso de selección y preparación para que la delegación resultante esté realmente
comprometida con el programa y con la sociedad para que su papel dentro del
mismo sea impecable y México sea tomado en cuenta nuevamente en el futuro.
Afortunadamente así se ha hecho y por tanto México es uno de los países en el
mundo que históricamente ha recibido más invitaciones para participar en este
programa y el único con un proceso de selección tan completo. Esperemos que el
próximo año Japón decide invitarnos de nueva cuenta en cuyo caso se avisará por
los medios usados en esta ocasión.

18. ¿Cuánto cuesta el seguro médico internacional?
Depende de la compañía con la cual se contrate, pero en promedio un seguro puede
costar alrededor de USD$70.00

19. ¿Cuáles son los países que participarán en el programa?
○

Australia

○

India

○

Japón

○

México

○

Mozambique

○

Omán

○

Perú

○

Polonia

○

Sudáfrica

○

España

○

Sri Lanka

20. Si en el transcurso del proceso de selección tengo alguna duda, ¿a quién le
pregunto?
Haz tu pregunta en la fanpage https://www.facebook.com/SwyMexico y el comité
seleccionador resolverá tus dudas con gusto.

