El programa de creación de valor social compartido de Grupo Salinas

CONVOCAN
A las ciudadanas y ciudadanos destacados de los 32 estados del país que han desplegado una causa socialmente valiosa a participar en el:

Premio Kybernus al Valor Ciudadano 2019
I. Kybernus.- es una organización apartidista, laica y no lucrativa que se articula como una red nacional de liderazgos juveniles plural e incluyente,
conformada por jóvenes provenientes de diversos sectores sociales y áreas de interés.
II. Objetivo.- Reconocer el mérito de ciudadanas y ciudadanos a nivel local y nacional cuyas acciones tengan un impacto social positivo.
III. Bases.- Podrán participar ciudadanas y ciudadanos mayores de edad, que radiquen en la república mexicana y que desarrollen causas en
alguno de los siguientes temas:
• Libertad y responsabilidad social.
• Estado de derecho y Cultura de la legalidad.
• Derechos Humanos y prevención de la violencia.
• Fortalecimiento de la sociedad civil.
• Igualdad de oportunidades.
IV. Registro y requisitos.- El registro de postulaciones se deberá realizar a través del formulario entre el 4 de febrero al 4 de marzo de 2019.
Se permiten postulaciones o autopostulaciones en la siguiente liga:
https://bit.ly/2MReY9P
Elementos del registro
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Teléfono de contacto
• Género
• Fecha de nacimiento
• Lugar de residencia
Semblanza y evidencias
En un documento con un máximo de 3 cuartillas, agrega los siguientes requisitos:
1. Resumen breve de tu trayectoria.
2. ¿Cuál es tu causa /proyecto?
3. ¿Cómo ha impactado positivamente a tu comunidad?
4. ¿Por qué consideras que debes ser merecedor del premio?
5. En el mismo documento, anexa ligas o materiales que documenten el impacto de tu
causa/proyecto
No se aceptarán registros por otras vía.
I. Del Comité Dictaminador.- Será integrado por miembros destacados de la localidad en los sectores público, privado, organizaciones de la sociedad civil, académico y liderazgos Kybernus.
II. Resultados y premiación.- Los finalistas se darán a conocer a través de las redes sociales de Kybernus y se les contactará vía correo. La ceremonia de premiación local se realizará entre el 1 y el 10 de abril. Se otorgará un único premio que consta de $10,000 pesos y el pase a la etapa nacional
del premio en la CDMX con todos los gastos pagados el día 17 de mayo.
III. Cualquier circunstancia no prevista en la presenta convocatoria será resuelta por el Comité organizador de
Kybernus.
www.kybernus.org

