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CONVOCATORIA	INTERCAMBIO	DE	JÓVENES	MODALIDAD	

LARGO	PLAZO	GENERACIÓN	2020-2021		
	

El	Gobernador	de	Distrito	4195,	Igor	Lenin	Peniche	Ruiz	y	la	Gobernadora	Electa	Kit	Bing	
Wong	Ho,	en	conjunto	con	el	Comité	Distrital	del	Programa	de	 Intercambio	de	 Jóvenes,	
convocan	 a	 todos	 los	 clubes	 del	Distrito	 a	 participar	 en	 el	 Programa	de	 Intercambio	 de	
Jóvenes	 para	 la	 promoción	 2020-2021,	 patrocinando	 a	 jóvenes	 de	 ambos	 géneros,	 que	
tengan	las	características	para	ser	embajadores	de	buena	voluntad,	en	los	países	y	Distritos	
con	 los	 cuales	 nuestro	 Distrito	 tiene	 acuerdos	 para	 intercambio	 de	 largo	 plazo	 bajo	 las	
siguientes	bases:		
		

BASES	DE	ELEGIBILIDAD	PARA	CLUBES:		
		
1. CLUBES	PATROCINADORES.		

1.1. Cumplir	 con	 los	 lineamientos	 y	 obligaciones	 de	 Rotary	 Internacional,	 Conocer	 y	
aplicar	en	su	club	el	Manual	de	Intercambios	de	Jóvenes	de	Rotary	Internacional,	
así	como	del	Manual	del	Programa	Distrital	de	Intercambio	de	Jóvenes,	teniendo	en	
cuenta	no	tener	un	veto	por	conductas	no	permitidas	por	el	propio	Programa	de	
Intercambio.			

1.2. Haber	nombrado	en	Asamblea	del	Club	Patrocinador	un	Comité	de	Intercambios	de	
Jóvenes	 conformado	 al	 menos	 por	 un	 Oficial	 del	 Programa	 de	 Intercambio	 de	
jóvenes	 (YEO),	 Secretario	 y	 Tesorero	 para	 el	 período	 2020-2021.	 Es	 importante	
recalcar	que	el	YEO	no	podrá	ser	Consejero,	ni	miembro	de	alguna	de	las	familias	
anfitrionas	(de	su	mismo	club);	esta	información	deberá	ser	presentado	mediante	
el	Apéndice	R.	

1.3. Estar	 al	 corriente	 en	 el	 pago	de	 sus	 cuotas	 obligatorias	 de	Rotary	 International,	
cuotas	del	Distrito	4195	y	de	 la	Revista	Rotaria	en	el	período	correspondiente	al	
semestre	de	julio	a	diciembre	del	año	2019,	pagados	todos	a	más	tardar	el	28	de	
Octubre	 del	 2019.	 En	 caso	 de	 no	 enviar	 esta	 documentación,	 no	 se	 aceptará	
ninguna	aplicación	del	club	patrocinador.	Apendice	R1	(pagos	del	Club).	

1.4. Estar	 al	 corriente	 con	 los	 pagos	 al	 Programa	 de	 Intercambios	 del	 Distrito	 4195,	
descrito	en	la	sección	de	Finanzas	(7).		
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1.5. Que	 el	 Presidente	 del	 Club,	 el	 Yeo	 y	 los	 Consejeros	 del	 Comité	 de	 Intercambio,	
asistan	a	uno	de	 los	Seminarios	de	Capacitación	Distrital	 y	Certificación	sobre	el	
Programa	de	Intercambio	de	Jóvenes	para	funcionarios	de	Clubes,	que	se	realizarán	
antes	 del	 16	 de	 diciembre,	 en	 las	 sedes	 Estatales	 que	 oportunamente	 se	
comunicarán.	En	el	que	podrán	participar	también	otros	Rotarios	voluntarios	que	
deseen	capacitarse.		

1.6. Entregar	en	tiempo	y	forma	la	Solicitud	(AF-	Aplication	Form)	para	Intercambio	de	
Jóvenes	de	Rotary,	así	 como	 toda	 la	documentación	 requerida	por	el	Comité	de	
Intercambios	Distrito	4195;	por	cada	uno	de	los	jóvenes	que	se	pretenda	patrocinar.	
La	 fecha	 de	 recepción	 de	 documentos	 se	 llevará	 a	 cabo,	 según	 el	 siguiente	
calendario:			

	Calendario	para	la	presentación	de	solicitudes.		
Fecha	de	la	expedición	de	la	convocatoria:		 1	de	Octubre	2019		
Fecha	límite	para	que	las	familias	interesadas	entreguen	las	
solicitudes	a	los	YEOS.	

28	de	Octubre	de	2019		

Fecha	límite	para	que	los	Yeos	Entreguen	documentación	de	su	
club	al	coordinador	Estatal.	

30	de	Octubre	de	2019	

Fecha	límite	para	que	los	YEOS		entreguen	las	solicitudes	a	los	
Coordinadores	Estatales	(solicitudes	debidamente		corregidas).		

11	de	Noviembre	de	2019		

Fecha	para	la	realización	del	exámen	general	de	conocimientos	
para	Outbounds,	Lugar	definido	por	el	coordinador	Estatal.	

Hora:				7:30	p.m.	
YEO	indica	lugar	sede.	
23	de	Noviembre	de	2019.	

Fecha	Exámen	Psicométrico	a	realizarse	en	las	siguientes	ciudades:	
Oaxaca,	Oaxaca;	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas;	Ciudad	del	Carmen,	
Campeche	y	Cancún,	Quintana	Roo.	

Fechas	por	designar	:		
Del	15	de	Noviembre	al	14	
de	Diciembre.	

Presentación	del	Programa	de	Intercambio	de	Jóvenes,	por	parte	
del	Coordinador	Estatal	en	coordinación	con	los	Yeos	de	clubes	
rotarios	patrocinadores,	a	aspirantes	y	familias	anfitrionas.	

	Fecha	por	definir	a	cargo	del	
Coordinador	Estatal	.	
(noviembre,	2019)	

Despedida	de	Outbounds	ciclo	2019-2020,	San	Cristóbal	de	Las	
Casas,	Chiapas,	México.	

27	de	Junio	2020	

		
La	entrega	de	las	solicitudes	(AF)	se	deberá	hacer	en	2	tantos	impresos	en	Inglés.		Se	
presentara	escaneado	en	alta	resolución	únicamente	EN	INGLÉS,	incluyendo	ápendices,	
el	 cual	 se	 entregará	 en	 un	 USB,	 debidamente	 Identificado,	 al	 YEO	 del	 Club.	 Las	
instrucciones	,	Guía	de	Entrega	y	cuadro	de	firmas	se	encuentran	en	el	apendice	V,	anexo	
a	esta	convocatoria.	
1.7		El	aval	rotario	debe	de	estar	informado	de	sus	obligaciones	y	responsabilidades	en	
el	 programa	 de	 intercambio,	 ya	 que	 son	 los	 responsables	 de	 la	 solvencia	moral	 y	
económica	de	la	familia	y	del	joven	que	avala.	
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2. ASPIRANTES.			

2.1. La	edad	del	joven	aspirante	(Outbound)	debe	oscilar	entre	los	15	años	6	meses	a	17	
años	6	meses,	al	mes	de	agosto	del	año	de	su	partida	(agosto	de	2020).	Candidatos	
en	edad	de	17	años	6	meses	a	18	años	6	meses	quedan	sujetos	a	espacios	y	al	país	
que	los	acepte,	de	acuerdo	a	los	convenios	previos	con	el	Distrito	4195.		

2.2. Haber	 leído	 la	 guía	 para	 los	 estudiantes	 de	 intercambio	 de	 jovénes	 de	 Rotary,	
misma	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 Sección	 Documentos	 de	 la	 página	 oficial	 del	
Programa	http://www.ryep4195.org/	

2.3. Ser	residente	de	la	misma	Ciudad	del	Club	que	lo	patrocina.		
2.4. No	 es	 requisito	 ser	 hijo	 de	 Rotario,	 la	 convocatoria	 es	 abierta	 a	 la	 juventud	

entusiasta	 de	 los	 estados	 sur–sureste	 de	 México	 que	 integran	 el	 Distrito	 4195	
(Oaxaca,	Chiapas,	Tabasco,	Campeche,	Yucatán,	Quintana	Roo	y	el	sur	de	Veracruz.)		

2.5. Tener	un	promedio	académico	mayor	de	8.5,	en	el	ciclo	escolar	inmediato	anterior	
debiéndolo	 acreditar	 con	 boleta	 oficial	 expedida	 por	 la	 Secretaria	 de	 Educación	
Pública.		

2.6. Ser	buen	estudiante,	líder	en	su	comunidad,	responsable	y	con	las	características	y	
cualidades	necesarias	para	ser	un	embajador	de	buena	voluntad,	tener	capacidad	
para	expresarse	con	fluidez,	responsable,	honesto,	sin	enfermedades	psicológicas	
y	sin	adicciones.	

2.7. Ser	sociable,	con	adaptabilidad	para	entornos	diversos	y	conocer	los	reglamentos	
del	Programa,	y	en	colaboración	con	su	Club	patrocinador,	de	ser	posible	participar	
en	algún	programa	de	jóvenes	como	Interact,	Rotaract	o	RYLA.		

2.8. Contar	con	el	apoyo	económico	y	moral	de	sus	padres	biológicos	o	tutores	legales.		
2.9. Tener	un	resultado	positivo	en	el	examen	psicométrico.		

		
		
3. FAMILIAS	PARTICIPANTES/ANFITRIONAS.			

3.1. Tener	conocimiento	y	aceptación	de	las	reglas	del	RYEP,	aceptar	las	condiciones	de	
esta	convocatoria	y	firmar	de	conformidad	la	carta	compromiso	para	 las	familias	
anfitrionas.	

3.2. No	estar	vetados	por	conductas	en	intercambios	anteriores	distintas	al	interés	del	
Programa	de	Intercambio.		

3.3. Residir	en	la	misma	ciudad	del	Club	patrocinador.		
3.4. Tener	 en	 casa	 un	 ambiente	 seguro,	 limpio	 y	 acogedor	 para	 los	 estudiantes	

extranjeros	 que	 recibirán	 (INBOUNDS).	 Disponer	 de	 una	 recámara	 individual	 o	
compartida	con	un	integrante	de	la	familia	menor	de	edad	y	del	mismo	género,	en	
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cama	separada,	con	espacio	de	guardado	para	su	ropa	y	artículos	personales,	con	
acceso	directo	y	privado	al	baño.		

3.5. Tener	capacidad	económica	para	sufragar	los	gastos	del	intercambio	de	su	hijo	que	
se	describen	en	la	sección	“Finanzas”.			

3.6. Tener	 capacidad	 logística	 y	 económica	 para	 proporcionar	 alimento,	 escuela,	
transporte,	 convivencia	 familiar	 y	 apoyo	 durante	 los	 11	meses	 en	 que	 recibirán	
INBOUNDS	en	su	domicilio	como	si	fueran	sus	propios	hijos.		

3.7. Asistir	OBLIGATORIAMENTE	a	la	despedida	de	Outbounds,	y	a	todas	y	cada	una	de	
las	 reuniones	 que	 el	 Comité	 de	 Intercambios	 del	 Distrito	 4195	 y	 que	 los	 clubes	
convoquen	en	relación	al	Programa.	

3.8. Realizar	una	donación	a	la	Fundación	Rotaria	por	la	cantidad	de	US$100.00	(CIEN	
DOLARES	AMERICANOS)	en	efectivo,	por	 cada	aspirante	que	 sea	aceptado	en	el	
programa,	como	se	describe	en	la	sección	“Finanzas”	de	esta	convocatoria.	

3.9. Proporcionar	de	manera	obligatoria	un	 curso	de	español	básico	de	al	menos	80	
horas	al	INBOUND.	En	el	caso	de	los	jóvenes	INBOUNDS	de	Asia	se	ampliará	a	120	
horas	de	curso	de	español.	

3.10. Completar	 la	 forma	 de	 garantía	 del	 INBOUND	 designado	 como	 su	 primer	 hijo	
INBOUND	con	 las	 firmas	requeridas	y	 las	cartas	que	 la	acompañan	y	enviarlas	a	
revisión	al	Coordinador	del	Estado	que	le	corresponda,	en	un	plazo	maximo	de	10	
días	posteriores	a	la	fecha	de	recepción.	Es	requisito	indispensable	para	recibir	los	
documentos	de	visa	de	su	hijo.			

3.11. Inscribir	 al	 INBOUND	 en	 la	 escuela	 que	 previamente	 haya	 acordado	 con	 el	
Coordinador	 Estatal,	 siendo	 recomendable	 que	 sea	 una	 escuela	 que	 acepte	 a	
estudiantes	 extranjeros	 y	 que	 tenga	 un	 buen	 nivel	 académico,	 asimismo	 se	
obtendrá	una	carta	de	aceptación	de	la	institución	educativa,	dicha	carta	deberá	
venir	membretada,	 firmada	por	el	Director	de	 la	Escuela	y	 fechada,	así	como	el	
monto	a	pagar	por	el	período	que	estarán	inscritos	en	dicha	escuela,	anexando	la	
identificación	 oficial	 del	 Director/funcionario	 que	 expide	 dicho	 documento.	 El	
programa	de	Intercambios	requiere	que	todos	los		INBOUNDS	asistan	a		escuelas	
de	calidad	educativa,	con	buen	prestigio.		No	se	aceptará	ninguna	escuela	en	la	que	
los	 jóvenes	sean	afectados	por	paros	 laborales	del	Magisterio;	Todos	 los	gastos	
escolares	 correspondientes	 al	 INBOUND	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 familia	 anfitriona	
Participante.			

3.12. Cubrir	el	costo	del	ciclo	escolar	completo	del	primer	INBOUND	que	se	reciba,	así	
como	los	útiles,	transporte	y	uniforme	(en	su	caso)	para	lo	cual	se	deberá	firmar	
una	carta	compromiso,	en	donde	se	establezca	claramente	lo	anterior.		

3.13. Acompañar	al	primer	INBOUND	que	reciba	ante	las	autoridades	migratorias	para	
que	 tramite	 su	 estatus	 de	 residente	 temporal,	 en	un	plazo	no	mayor	 a	 30	días	
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posteriores	a	la	fecha	de	su	ingreso	al	país	y	presentarse	como	tutor	legal	en	caso	
de	que	éste	sea	menor	de	edad.		

3.14. Recibir	al	estudiante	en	el	aeropuerto	junto,	(previa	coordinación)	con	el	comité	
de	intercambio	de	jóvenes,	asimismo	acompañar	y	despedir	al	estudiante	en	el	
aeropuerto	de	la	ciudad	de	salida,	esto	significa	trasladarlo	y	cubrir	los	gastos,	en	
ningún	caso	se	admitirá	que	los	jóvenes	paguen	por	su	traslado	al	aeropuerto	o	
que	la	familia	no	los	lleve	al	aeropuerto	al	término	de	su	intercambio.		

3.15. En	caso	de	que	la	familia	anfitriona	tenga	una	adversidad	o	incumplimiento	a	sus	
responsabilidades,	está	obligada	a	pagar	una	mensualidad	de	$10,000.00	pesos,	
a	 la	 familia	 emergente	 para	 cubrir	 los	 gastos	 de	 manutención,	 escuela	 y	
transporte	 del	 INBOUND.	 El	 incumplimiento	 a	 este	 pago	 incurrirá	 al	 regreso	
anticipado	 de	 su	 hijo	 biológico	 del	 país	 anfitrión,	 así	 como	 el	 veto	 en	 la	
participación	al	programa	de	Intercambio.		

3.16. El	joven	y	la	familia	deben	estar	conscientes	de	que	el	objetivo	del	programa	de	
intercambio	de	jóvenes	es	cultural,	de	fomento	a	la	amistad	internacional	y	de	la	
paz	y	no	turístico,	el	Comité	Distrital	del	RYEP	no	asume	compromiso,	en	ninguna	
circunstancia	y	en	ningún	momento,	de	que	la	estancia	del	intercambio	del	joven	
saliente	(Outbound)	será	en	un	país	específico,	aun	cuando	su	solicitud	se	haya	
tramitado	para	algún	país	en	particular.	

	
		

4.	COMPROMISOS	POR	EL	CLUB	PATROCINADOR			
         4.1. Los	Clubes	sólo	pueden	presentar	aspirantes	de	la	ciudad	sede	del	Club.		 

4.2. Estar	al	corriente	de	los	pagos	de	las	cuotas	del	Distrito	4195,	de	Rotary	International	
y	 de	 la	 revista	 rotaria	 como	 se	 describe	 en	 la	 sección	 “Finanzas”	 de	 esta	
convocatoria.		

4.3. Vigilar	 que	 las	 solicitudes	 y	 documentos	 de	 soporte	 que	 presenten	 las	 familias	
anfitrionas	cumplan	lo	estipulado	en	la	solicitud	y	esta	convocatoria.		

4.4. Ser	 obligados	 solidarios	 de	 los	 compromisos	 económicos	 que	 deben	 aportar	 las	
familias	 anfitrionas	 por	 ellos	 propuestas	 y	 que	 se	 describen	 en	 la	 sección	
“Finanzas”.		

4.5. Presentar	en	una	sesión	de	Club	a	los	padres	y	jóvenes	aspirantes	interesados	en	
participar	 en	 el	 Programa	 de	 Intercambio	 de	 jóvenes	 de	 largo	 plazo,	 previa	
selección,	 tomando	 en	 cuenta	 el	 entorno	 familiar,	 el	 aprovechamiento	 escolar,	
estado	 de	 salud,	 capacidad	 de	 comunicación,	 adaptabilidad,	 buena	 conducta	 y	
edad,	 así	 como	 todo	 lo	 previsto	 y	 necesario	 en	 el	 Manual	 del	 Programa	 de	
Intercambios	en	la	modalidad	de	largo	plazo.			

4.6. Presentar	a	tres	Familias	Anfitrionas	que	cumplan	todos	los	requisitos	por	cada	joven	
aspirante	que	se	pretenda	patrocinar	y	una	familia	emergente	adicional.		
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4.7. En	 el	 caso	 de	 que	 en	 el	 Club	 haya	 quedado	 pendiente	 de	 recibir	 algún	 joven	
extranjero	 (INBOUND)	 del	 año	 anterior,	 proporcionar	 de	 nuevo	 la	 misma	
información.		

4.8. Es	 obligación	 de	 cada	 Oficial	 de	 Intercambio	 de	 Jóvenes	 del	 Club	 (YEO)	 visitar	
personalmente	el	domicilio	del	joven	a	patrocinar	y	revisar	que	la	habitación	que	
se	ofrecerá	al	INBOUND	cuente	con	las	condiciones	necesarias.	Por	ningún	motivo	
el	INBOUND	compartirá	una	cama	con	otra	persona	no	importa	que	sea	del	mismo	
sexo,	solo	podrá	compartir	habitación	siempre	y	cuando	lo	haga	con	hijos	menores	
de	edad	de	la	Familia	Anfitriona	y	del	mismo	sexo	que	el	INBOUND.	Presentando	
al	Comité	el	formato	de	entrevista	para	cada	familia,	que	deberá	incluir	fotografías	
de	la	casa	y	la	recámara	que	habitará	el	INBOUND,	así	como	la	ubicación	de	dicha	
casa	en	forma	precisa;		En	caso	de	que	por	cuestiones	extraordinarias	y	justificadas,	
se	dé	un	cambio	de	domicilio	al	señalado	en	la	AF	y	Apéndice,	se	debe	notificar	por	
escrito	al	Consejero,	al	YEO,	al	Presidente	del	Club,	al	Coordinador	Estatal	y	Chair,		
para	 que	 en	 un	 plazo	 de	 tres	 días	 se	 obtenga	 la	 aprobación,	 previa	 visita	 para	
obtener	el	formato	de	entrevista	y	fotografías	de	la	casa	sustituta.		

4.9. Capacitar	a	sus	aspirantes	para	los	exámenes	de	selección	en	las	áreas	siguientes:	
cultura	general,	conocimientos	básicos	de	Rotary	Internacional.	

4.10. Presentar	un	Consejero	que	debe	ser	preferentemente	Rotario	activo	o	su	cónyuge,	
siempre	y	cuando	conozca	el	Programa,	por	cada	uno	de	sus	jóvenes	aspirantes,	
debiendo	ser	del	mismo	sexo	del	INBOUND.		

4.11. Vigilar	que	todos	sus	jóvenes	OUTBOUNDS	junto	con	sus	padres,	asistan	a	la	junta	
OBLIGATORIA	 de	 orientación	 de	 OUTBOUNDS	 llamada	 RYEO	 (Rotary	 Youth	
Exchange	Orientation),	que	las	Familias	Anfitrionas	asistan	a	todas	y	cada	una	de	
las	 reuniones	 que	 el	 Comité	 de	 Intercambios	 del	 Distrito	 4195	 convoque	 en	
relación	al	Programa.		

4.12. Capacitar	 a	 sus	 jóvenes	aspirantes	 acerca	de	 los	proyectos	de	 servicio	del	Club	
patrocinador	para	que	 funjan	 como	promotores	 y	embajadores	en	 sus	Distritos	
anfitriones.	Asimismo	proporcionar	banderines	del	Club	para	intercambiar	con	su	
Club	y	familias	anfitrionas,	mismos	banderines	que	deberán	entregar	a	su	regreso	
a	su	club	patrocinador.		

4.13. Recibir	y	asistir	en	todo	lo	que	sea	necesario	a	los	INBOUNDS	que	lleguen	a	su	Club	
anfitrión.	Desde	la	recepción	en	el	aeropuerto	hasta	su	despedida	al	término	de	su	
año	de	intercambio.		

4.14. Velar	porque	los	jóvenes,	tanto	OUTBOUNDS	como	INBOUNDS,	familias	anfitrionas	
y	demás	voluntarios	del	Programa	en	su	Club,	cumplan	con	 la	normatividad	del	
Programa	y	respeten	lo	establecido	en	el	Reglamento	del	Programa	de	Intercambio	
de	Rotary	Internacional	y	del	Manual	del	Distrito	4195.		

4.15. Cumplir	y	hacer	cumplir	cabalmente	a	todos	los	involucrados	y	voluntarios	en	el	
Programa,	la	normativa	para	la	Protección	a	la	Juventud.		

4.16. Una	vez	que	se	reciban	las	solicitudes	de	las	contrapartes,	integrar	los	documentos	
que	se	indiquen	y	firmar	la	Forma	de	Garantía	(GF)	de	los	INBOUNDS	que	llegarán	
a	su	Club	como	contrapartes	de	sus	jóvenes	OUTBOUNDS,	devolver	a	las	familias	
anfitrionas	 en	 un	 plazo	 máximo	 de	 3	 días	 y	 vigilar	 que	 éstas	 entreguen	 al	
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Coordinador	Estatal	del	Comité	la	documentación	en	un	plazo	no	mayor	a	10	días	
a	partir	de	su	recepción.			

4.17. Requisitos	 del	 Aval	 Rotario:	 Todas	 las	 familias	 interesadas	 en	 participar	 en	 el	
Programa	de	Intercambio,	deberán	contar	con	un	aval,	quien	deberá	ser	miembro	
del	Club	Rotario	patrocinador,	y	estar	al	corriente	de	sus	compromisos	Rotarios,	
como	lo	son:	pago	de	su	cuota	al	Club,	pago	de	cuota	a	Rotary,	pago	de	cuota	al	
Distrito	4195	y	pago	a	la	revista	Rotaria.		

	
5.	FAMILIAS	ANFITRIONAS			

5.1. Proporcionar	alimento,	transporte,	convivencia	familiar	y	apoyo	durante	el	período	
que	 el	 INBOUND	 resida	 en	 su	 domicilio.	 Éste	 no	 deberá	 pagar	 por	 comida,	
transporte	 o	 artículos	 de	 primera	 necesidad,	 ya	 que	 es	 un	miembro	más	 de	 la	
familia	y	deberá	ser	tratado	como	tal.	De	comprobarse	que	no	se	cumple	con	 lo	
pactado	en	este	párrafo	respecto	a	los	servicios	que	se	deben	otorgar	al	INBOUNDS	
o	que	no	se	cumple	con	la	responsabilidad	como	familia,	esto	dará	como	penalidad	
que	 se	 solicitará	 al	 Distrito	 anfitrión	 de	 su	 hijo	 el	 regreso	 anticipado	 de	 su	 país	
anfitrión	a	su	país	patrocinador.		

5.2. Proporcionar	 lo	 indispensable	 en	 el	 hogar	 para	 que	 el	 estudiante	 se	 encuentre	
confortable	durante	su	estancia,	entre	los	cuales	se	encuentran:	agua	caliente,	aire	
acondicionado	de	ser	necesario,	artículos	de	limpieza	e	higiene	personal,	seguridad,	
etc.			

5.3.  Leer	y	comprender	el	Manual	de	información	para	familias	anfitrionas	disponible	
en	 la	página	www.ryep4195.org	y	en	caso	de	no	poder	 leerlo	por	alguna	razón,	
acudir	 a	 su	 Club	 patrocinador	 para	 que	 los	 funcionarios	 del	mismo	o	 el	 YEO	 lo	
apoyen.		

5.4. 	Conocer	a	los	funcionarios	del	Club	y	del	Distrito	que	le	correspondan,	como	son:	el	
Presidente	 del	 Club,	 el	 YEO	 y	 el	 Consejero	 asignado	 del	 Club,	 así	 como	 al	
Coordinador	Estatal.		

5.5. Asegurarse	que	el	INBOUND	asista	a	la	escuela	y	obtener	reporte	de	calificaciones	
de	parte	de	la	institución	educativa.	No	se	aceptarán	las	inasistencias	a	menos	que	
sean	 por	 causas	 justificadas	 y/o	 acordadas	 con	 los	 Consejeros,	 YEOS	 y	
Coordinadores.	La	familia	anfitriona	es	la	responsable	del	aprovechamiento	escolar	
del	INBOUND.		

5.6. Llevar	al	INBOUND	a	todos	los	eventos	que	convoque	el	Club	Rotario	anfitrión	o	el	
Distrito	4195.		

	
	
6.	ASPIRANTES			

6.1. Entrevistarse	con	el	oficial	de	intercambios	(YEO)	del	Club	Patrocinador	para	
comenzar	a	llenar	el	formato	de	solicitud	de	intercambio	largo.	Se	descarga	de	
la	página	web	del	programa	www.ryep4195.org	,	favor	de	leer	detenidamente	
el	instructivo.		
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6.2. Una	vez	aceptada	la	plaza	en	el	país	anfitrión,	asistir	a	la	Junta	de	Orientación	
para	Outbounds	RYEO	 junto	 con	 sus	 padres,	 requisito	 INDISPENSABLE	para	
participar	en	el	programa.	La	fecha	y	lugar	será	comunicado	a	los	jóvenes	en	
sus	correos	electrónicos.		

6.3. Es	 importante	 que	 los	 aspirantes	 proporcionen	 un	 correo	 electrónico	 que	
utilicen	regularmente.	Éste	NO	SE	PODRÁ	CAMBIAR,	ya	que,	al	ponerlo	en	la	
solicitud,	 será	el	 correo	de	contacto	con	el	Comité	y	con	el	Distrito	que	 los	
reciba	 en	 el	 extranjero.	 Los	 aspirantes	 deberán	 revisar	 su	 correo	 con	
regularidad	una	vez	enviada	su	solicitud.		

6.4. 	 Deberán	 de	 proporcionar	 un	 número	 celular	 conectado	 al	WhatsApp	 para	
estar	en	contacto	con	el	Coordinador	de	OUTBOUNDS,	así	 como	para	estar	
dando	los	reportes	mensuales	de	su	estancia	en	su	País	anfitrión,	y	como	para	
estar	en	contacto	por	cualquier	situación	que	surja	en	el	período	en	que	se	
encuentre	en	el	país	anfitrión.		

6.5. Elaborar	 y	presentar	 ante	 su	 club	anfitrión	una	presentación	 sobre	México,	
destacando	 la	 cultura,	 tradiciones,	 club	 rotario	 y	 familia;	 que	 	 debera	 ser	
presentada	ante	el	comité	de	intercambios	de	su	club,	en	la	fecha	designada	
por	el	YEO.		

6.6.	 	Presentar	durante	el	año	de	intercambio,	 informes	informes	mensuales,	vía	
electrónica		al	YEO	de	su	club	y	Coordinador	de	Inbounds.	

6.7.	 	Asistir	 de	manera	obligatoria	 a	 su	 regreso	de	 su	año	de	 intercambio,	 a	 los	
campamentos	ROTEX	convocados	por	el	Comité	distrital	de	Intercambios.		

6.8.	 Todos	los	jóvenes	Outbounds	deben	asistir	obligatoriamente	a	la	escuela	que	
indique	su	distrito	Anfitrión,	respetando	las	reglas	y	normas	del	país	Anfitrión.	

	
7.	FINANZAS	PARA	LOS	SOLICITANTES			

7.1	Para	la	realización	de	los	pagos	que	se	especifican	en	el	siguiente	punto	(7.2),	
todos	los	aspirantes	a	OUTBOUNDS	deberan	realizar	los	depositos	a	la	siguiente	
cuenta:	

SAMPAN	HK	S.A.	DE	C.V.	
BANCO:	 SCOTIABANK	INVERLAT	SA	
CUENTA	:	 17501793543	
CLABE:	 0446	9117	5017	9354	39	
RFC:	 SIN941202514	

	
	

7.2. Los	pagos	que	deberán	realizarse	son	los	siguientes:			
7.2.1. La	 inscripción	 al	 Programa	 de	 Intercambio	 de	 Jóvenes	 de	 Rotary	

International	 $12,000.00	 (Doce	 mil	 pesos	 00/100	 M.N.),	 que	 se	
deberá	 depositar	 a	 la	 cuenta	 que	 se	 expone	 en	 el	 punto	7.1.	Esta	
aportación	 no	 es	 reembolsable	 en	 caso	 de	 desistir	 o	 cancelar	 su	
participación.	 Este	 pago	 debe	 presentarse	 en	 la	 Solicitud	 en	 el	
Apendice	H.	
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7.2.2. Un	pago	de	$	18,000.00	(Dieciocho	mil	pesos	00/100	M.N.)	para	cubrir	
los	gastos	del	comité	distrital	inherentes	a	los	inbounds	que	vendrán	
en	reciprocidad	del	RYEP	D4195,	que	se	deberá	depositar	a	la	cuenta	
que	se	expone	en	el	punto	7.1.		En	caso	de	desistir	del	intercambio,	
este	pago	podrá	ser	devuelto,	pero	una	vez	iniciada	la	asignación	de	
espacios	en	los	Distritos	anfitriones,	ya	no	procedera	la	devolución.	
La	fecha	límite	para	informar	sobre	la	cancelación	de	la	participación,	
es	 el	 día	 30	 de	 enero	 de	 2019.	 Este	 pago	 debe	 presentarse	 en	 la	
Solicitud	en	el	Apendice	H.	

	
7.2.3. Un	pago	de	$18,000.00	(Dieciocho	mil	pesos	00/100	M.N.)	que	debera	

realiarze	a	más	tardar	el	15	de	Febrero	de	2020	para	cubrir	gastos	de	
la	mesada	del	INBOUND.	El	cual	se	deberá	depositarse	a	la	cuenta	que	
que	se	expone	en	el	punto	7.1.		

7.2.4. Un	 donativo	 a	 La	 Fundación	 Rotaria	 de	 $100.00	 USD	 (cien	 dólares	
americanos)	en	efectivo,	 	que	se	deberá	entregar	a	la	Gobernadora	
de	Distrito	o	a	 la	persona	que	ella	designe,	el	día	27	DE	JUNIO	DEL	
2020;	en	la	despedida	de	los	Outbounds	a	realizarse	en	San	Cristóbal	
de	Las	Casas,	Chiapas.		

7.3.   Es	requisito	cumplir	con	las	fechas	de	pago	especificadas	en	esta	convocatoria.		
7.4.  No	habrá	reembolso	alguno	en	caso	de	regreso	anticipado	del	Outbound.		
7.5		 Adicional	a	las	cuotas	del	programa	la	familia	del	Outbound	deberá	solventar:	

✓	transportación	área	y	terrestre	al	país	asignado	✓	pasaporte	con	vigencia	
mínima	de	2	años		✓	visa	✓	Póliza	de	seguro	✓	Ropa	✓	pines	✓	souvenirs	
✓	Y	todo	lo	que	fuere	necesario.		

7.6.		Los	jóvenes	OUTBOUNDS,	deberán	llevar	consigo	un	Fondo	de	Emergencia	en	
efectivo	por	la	cantidad	que	indique	el	distrito	del	país	asignado,	en	muchos	
países	es	de	$500.00	USD	(quinientos	dólares	americanos),	mismo	que	deberá	
entregar	al	funcionario	de	Club	que	indique	su	Club	Anfitrión	en	cuánto	llegue	
a	su	país	anfitrión.	En	caso	de	tenerse	que	utilizar	todo	o	una	parte	del	fondo	
por	alguna	emergencia,	los	padres	biológicos/tutores	deben	obligatoriamente	
restituir	de	 inmediato	 la	 cantidad	utilizada.	En	caso	de	que	no	 se	utilice,	al	
término	del	intercambio,	éste	deberá	ser	reembolsado	al	100%.		

7.7.	 Es	conveniente	que	para	los	gastos	extras	del	OUTBOUND	como	pudieran	ser,	
ropa,	viajes,	turísticos	culturales	o	cualquier	otra	eventualidad,	les	provean	de	
una	tarjeta	de	débito	para	así	tener	la	disponibilidad	de	dinero.		

7.8.  Sin	excepción,	los	jóvenes	INBOUNDS	y	OUTBOUNDS,	deben	contar	póliza	de	
Seguro	que	tenga	la	cobertura	indicada	por	Rotary,	sobre	este	punto	durante	
el	 proceso	 se	 proveerá	 de	 información	 de	 la	 aseguradora	 autorizada	 por	
nuestro	 distrito,	 ya	 que	 el	 seguro	 deberá	 otorgarse	 de	 acuerdo	 a	 las	
condiciones	del	país	anfitrión.	Haciéndose	 la	observación	que	el	pago	de	 la	
póliza	del	seguro	se	realiza	a	la	compañía	aseguradora	y	no	es	responsabilidad	
del	Distrito,	ni	los	Clubes	Rotarios.		
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8.	COMPROMISOS	PARA	LOS	CLUBES			

8.1. El	Club	Rotario	anfitrión/patrocinador	se	compromete	ante	el	Gobernador	del	
Distrito	 4195	 y	 ante	 el	 Comité	 Distrital	 del	 Programa	 de	 Intercambio	 de	
Jóvenes,	 a	 vigilar	 que	 los	 padres	 biológicos	 y/o	 tutores	 de	 los	 futuros	
participantes	de	Intercambio	(OUTBOUNDS),	den	cumplimiento	a	los	aspectos	
financieros	 aquí	 especificados,	 recordándoles	 que	 el	 CLUB	 es	 OBLIGADO	
SOLIDARIO	 de	 las	 cuotas	 a	 pagar	 por	 las	 familias	 aspirantes	 por	 ellos	
propuestas.		

8.2. Los	 Clubes	 NO	 están	 autorizados	 a	 recibir	 pagos	 de	 ninguna	 índole	 de	 las	
familias	de	los	aspirantes	a	intercambio.		

8.3. Cualquier	violación	a	lo	descrito	en	los	puntos	anteriores,	será	consignada	al	
Comité	de	Honor	y	Justicia	del	Distrito	y	al	Comité	de	Vigilancia	y	Prevención	
del	Programa,	para	determinar	las	sanciones	que	correspondan.		

		
9.	COMPROMISOS	CON	LOS	INBOUNDS		

9.1. Los	 INBOUNDS	 recibirán	 una	 cantidad	 de	 $1,500.00	 (mil	 quinientos	 pesos	
00/100	M.N.),	como	mesada,	que	serán	distribuidas	en	11	mesadas,	más	una	
mesada	 extra	 el	 mes	 de	 su	 cumpleaños,	 dando	 un	 total	 de	 12	 mesadas	
($18,000.00)				

9.2. Las	 cuotas	 mencionadas	 en	 finanzas	 cubren	 la	 bienvenida	 de	 los	 jóvenes	
Inbounds	y	su	asistencia	a	la	Conferencia	Distrital,	eventos	que	se	notificarán	
en	su	momento.		

		
10. PROCEDIMIENTO	DE	PRESENTACIÓN	DE	SOLICITUDES	Y	EVALUACIÓN	DE	CANDIDATOS.		

10.1. SOLICITUD		
10.1.1. La	 solicitud	 puede	 ser	 descargada	 del	 sitio	 web	 del	 programa	 de	

intercambio	 de	 jóvenes	 del	 Distrito	 4195	www.ryep4195.org	 ;	 Debe	 ser	
llenada	 con	 el	 programa	 Acrobat	 Reader	 DC	 que	 puede	 ser	 descargado	
gratuitamente	 del	 sitio	 https://get.adobe.com/es/reader/.	 La	 solicitud	
describe	 en	 sus	 instrucciones	 la	 forma	 de	 llenado	 y	 los	 documentos	 de	
soporte	que	deben	acompañarla.		

10.1.2. Las	 solicitudes	 presentadas	 para	 candidatos	 de	 otras	 ciudades	 serán	
rechazadas,	si	no	son	presentadas	por	un	Club	de	la	ciudad	de	residencia	
del	candidato.		

10.1.3. Son	 los	 YEOS	 y	 no	 los	 Coordinadores	 Estatales	 los	 responsables	 ante	 las	
familias	 anfitrionas,	 que	 las	 solicitudes	 y	 los	 documentos	 de	 soporte	
cumplan	lo	estipulado	en	esta	Convocatoria.	Los	Coordinadores	Estatales	
no	recibirán	solicitudes	directamente	de	las	familias	anfitrionas.		
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10.1.4. Los	Clubes	deben	presentar	a	revisión	las	solicitudes	y	los	documentos	de	
soporte	a	los	Coordinadores	Estatales	en	el	período	comprendido	del	28	al	
30	de	octubre	de	2019.		

10.1.5. El	único	documento	que	acredita	el	promedio	del	aspirante	será	la	boleta	
oficial	 de	 la	 Institución	 Gubernamental	 educativa	 que	 corresponda	 a	 su	
institución	o	Estado.		

10.1.6. La	solicitud	tiene	secciones	en	inglés,	pero	es	auto-explicativa	para	facilitar	
su	llenado.	Hay	instrucciones	en	cada	campo	de	cómo	debe	ser	llenado.	Hay	
enlaces	 a	 las	 traducciones	 al	 español	 de	 las	 reglas	 y	 condiciones	 del	
programa	para	 las	 familias	 que	 no	 dominen	 el	 idioma.	 Las	 instrucciones	
también	están	en	español.		

10.1.7. En	 la	 misma	 solicitud	 están	 los	 anexos	 que	 deben	 completar	 y	 firmar	
Aspirantes,	 familias,	y	clubes,	 los	cuales	deben	de	ser	 firmados	con	tinta	
color	azul.		

10.1.8. Solicitudes	que	se	hayan	completado	posterior	al	30	de	octubre	de	2019	no	
podrán	 ser	 aceptadas.	 Por	 cuestiones	 de	 tiempo	 para	 la	 revisión	
correspondiente.		

10.1.9. Se	deben	entregar	al	Coordinador	Estatal	dos	juegos	impresos	de	solicitud	
en	ingles,	apendices	y	documentación	adicional,	de	acuerdo	a	lo	que	indica	
el	 apendice	V	 (Instrucciones,	Guia	de	entrega	de	aplicación	 y	Cuadro	de	
firmas).		

11.	MÉTODO	DE	EVALUACIÓN	DE	CANDIDATOS		

11.1. Se	tomará	en	cuenta	el	promedio	académico	que	proporcione	la	institución	
educativa	en	la	que	se	encuentre	inscrito	el	aspirante,	el	cual	deberá	ser	
mayor	de	8.5	(ocho	punto	cinco)	durante	el	ciclo	escolar	inmediato	anterior.			

11.2. El	examen	de	evaluación	será	el	día	23	de	noviembre	de	2019,	en	Sedes	
Estatales	por	definir,	a	cargo	del	cooordinador	estatal.			

11.3. La	forma	de	evaluación	es	de	100	puntos	y	será	de	la	forma	siguiente:			
✓ Promedio	 Escolar	 30%	 (10	 de	 calificación	 significa	 el	 30%,	 o	 sea	 30	

puntos)			
✓ Evaluación	académica	25%	(Examen	de	conocimientos	generales	y	de	

Rotary,	10	de	calificación	significa	el	25%,	o	sea	25	puntos)			
✓ evaluación	y/o	examen	sicométrico	25%	(10	de	calificación	significa	el	

10%,	o	sea	25	punto).		
✓ Es	importante	mencionar	que	en	caso	de	que	un	aspirante	acredite	que	

participo	en	un	RYLA	o	sea	socio	activo	de	un	club	Interact	con	al	menos	
dos	meses	antes	de	entregar	 la	 solicitud	se	 le	aplicara	a	 su	 favor	10	
puntos	adicionales	a	la	evaluación	final.		
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✓ Si	el	aplicante	es	hijo	de	rotarios	activos,	se	 le	aplicara	a	su	favor	10	
puntos	adicionales	a	la	evaluación	final.		

	
12.	INTERCAMBIOS	DIRECTOS			

12.1. Aquellos	 Clubes	 que	 obtengan	 plazas	 de	 intercambio	 con	 Clubes	 o	 Distritos	
extranjeros	deberán	cumplir	las	siguientes	condiciones:			

12.1.1. Para	que	este	tipo	de	intercambio	directo	pueda	ser	autorizado	y	avalado	por	
este	 Distrito	 deberán	 notificar	 primeramente	 la	 intención	 de	 realizarlo,	 a	
tráves	de	una	carta	anexa	a	su	aplicación	entregada	el	28	de	Octubre	2019,	
Dirigida	a	la	Chairwoman,	con	el	objeto	de	tener	conocimiento	si	se	puede	
autorizar	 o	 no	 el	mismo,	 de	 tal	manera	 de	 que	 no	 se	 vean	 afectadas	 las	
relaciones	que	existen	entre	los	Distritos	extranjeros	con	este	Distrito	4195,	
en	caso	de	no	presentar	esta	carta,	no	procederá	dicho	intercambio	ya	que	
no	se	reunirían	los	requisitos	necesarios	para	ello.	

12.1.2. Los	 aspirantes	 designados	 para	 esas	 plazas	 deberán	 tener	 mínimo	 de	 85	
puntos,	 en	 la	 evaluación	 prevista	 en	 el	 punto	11.3	 de	 esta	 Convocatoria.		
Además	de	 haber	 presentado	 su	 aplicación	 en	 la	 fecha	 establecida	 por	 la	
convocatoria	(28	de	Octubre	del	2019).			

12.1.3. El	 Comité	 cancelará	 la	 autorización	 de	 intercambio	 directo	 si	 no	 se	 han	
cumplido	los	pagos	que	se	describen	en	la	sección	“Finanzas”.			

12.1.4. La	vía	de	comunicación,	para	confirmar,	asignar	y	tramitar	los	intercambios	
directos,	 está	 a	 cargo	 exclusivo	 del	 comité	 Distrital	 del	 Programa	 de	
Intercambios.		

	
13. CAUSAS	PARA	RECHAZAR	SOLICITUDES.		

  
13.1. No	presentar	la	solicitud	en	tiempo	y	forma	señalada	en	estas	bases.			
13.2. Que	todos	los	documentos	y	formatos	que	se	requieren	en	estas	bases	no	

estén	firmados	por	el	Presidente	y	por	el	YEO	del	Club	del	periodo	2019-
2020.			

13.3. La	inasistencia	del	padre,	de	la	madre	y/o	del	joven	a	la	plática	de	inducción	
impartida	por	el	Comité	Distrital	del	RYEP.			

13.4. Que	el	Club	no	cumpla	con	los	requisitos	señalados	en	estas	bases.			
13.5. Que	el	aval	no	cumpla	con	los	requisitos	señalados	en	estas	bases.			
13.6. Que	la	familia	solicitante	no	cumpla	con	los	requisitos	señalados	en	estas	

bases.			
13.7. Que	no	se	presente	toda	la	documentación	requerida	en	las	bases.			
13.8. Que	la	documentación	presentada	no	sea	legible.			
13.9. Presentación	de	documentos	falsos.			
13.10. Presentar	solicitudes	llenadas	a	mano.			
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13.11. Que	las	firmas	de	los	formatos	de	la	aplicación	en	inglés	y	español	no	sean	
con	tinta	azul.			

	
																					Se	emite	la	presente	convocatoria	en	la	ciudad	de	Cancún,	Quintana	Roo,	a	
primero	de	Octubre	del	2019,	para	su	publicación	inmediata	a	los	Clubes	Rotarios	del	
Distrito	 4195,	 así	 como	 a	 los	 interesados	 que	 vivan	 dentro	 de	 las	 ciudades	 que	
componen	nuestro	Distrito.		 	
		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	

	 	
	
		
Cualquier	 imprecisión	 o	 aclaración	 a	 la	 presente	 Convocatoria,	 será	 resuelto	 por	 la	 Chairwoman	 del	 Comité	 del	
Programa	de	Intercambio	de	Jóvenes	del	Distrito	4195.		
	

	


