
 
 
 

Septiembre 2020 

CONVOCATORIA 2020 – 2021 

Youth México convoca a jóvenes bachilleres interesados en participar del TEDEdClub en modalidad 

virtual que dará inicio en Octubre 2020 para concluir en Febrero 2021. 

El YouthMéxico TEDEdClub está afiliado al programa TEDEd Student Talks y forma parte de los clubes 

TEDEd alrededor del mundo, el cuál ayuda a estudiantes a descubrir, desarrollar y presentar sus 

ideas en forma de charlas cortas al estilo TED. 

 

Bases 

 Ser actualmente estudiante de bachillerato y demostrarlo mediante constancia de estudios o 

credencial de estudiante vigente dentro del periodo escolar 2020-2021. (No se aceptan jóvenes 

egresados de bachillerato ni universitarios.) 

 

 El Youth México TEDEd Club durante el ciclo 2020-2021 será impartido en línea por las actuales 

condiciones sanitarias. En caso de querer participar, el estudiante deberá contar con 

herramientas tales como computadora, tablet o teléfono inteligente, además de acceso a 

internet. Ni Youth México ni TED facilitarán estos recursos. 

 

 Tener disponibilidad de 1 hora y media una vez por semana los días miércoles en horario de 

4:00 a 5:30 pm del 21 de Octubre 2020 hasta el 17 de Febrero 2021. Excepto durante el periodo 

vacacional de invierno que comprende del 19 de diciembre 2020 al 3 de enero 2021. 

 

 Nivel básico de inglés es preferible para aprovechar al máximo todo el material disponible y 

disfrutar de la experiencia intercultural con otros clubes TEDEd en el mundo. Si bien es deseable, 

no es limitante para participar del programa. 

 

 Formulario de permiso firmado por el padre o tutor del estudiante interesado, el cual autoriza 

al joven a participar de las actividades del club, así como a publicar y compartir contenido con 

las comunidades TED que incluya imágenes y el trabajo del menor.  

 

 El programa TED-Ed Student Talks facilita la metodología, mientras la empresa de consultoría 

Youth México provee el espacio de aprendizaje y la conducción de las lecciones. La participación 

de los estudiantes aceptados dentro del Youth México TEDEd Club es gratuita. 

 

 El programa consta de 16 módulos de 90 min c/u, material de trabajo, sala de juntas virtual 

segura, presentación en línea de las pláticas por estudiante frente al TEDEd Club y familiares, 

convivencia intercultural, video final subido a las plataformas de TED, certificado de 

participación con valor curricular.  



 
 

 

 El cupo está limitado a sólo 15 estudiantes. El criterio de admisión depende de la entrega en 

tiempo y forma del formulario de registro, constancia de estudios, permiso firmado del tutor y 

la evaluación de la solicitud del aspirante por parte de Youth México. Una vez reunidos los 15 

jóvenes se dará el grupo por cerrado.  

 

 En caso de ser aceptado en nuestro TED-Ed Club se requerirá cubrir un mínimo de 80% de 

asistencias, procediendo a la baja inmediata del club a la tercera falta. El programa además de 

gratuito es de gama alta, consideramos una retribución justa el compromiso y participación del 

estudiante. 

 

 El registro podrá efectuarse a partir del 1 al 16 de Octubre 2020 en la siguiente liga Formulario 

Registro YouthMéxico TEDEd Club, para dar inicio con el taller en línea el miércoles 21 de 

Octubre. No se admitirán solicitudes después de este periodo. 

 

 Se estarán impartiendo webinars informativos de 30 minutos sin costo, para tutores y jóvenes 

donde se explicarán a fondo los beneficios del programa YouthMéxico TEDEd Club los días 

miércoles 2, 9, 23 y 30 de septiembre 2020 a las 4:00 p.m. Serán transmitidos por Facebook Live 

directamente a través de nuestra página https://www.facebook.com/youthcarrera 

 

 Para mayores informes consultar la página https://www.youthmexico.com/tededclub.html o 

bien en el correo hola@youthmexico.com 
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