OFERTA
ACOMPAÑAMIENTO Y MENTORÍA

Asesoría y coaching a la comunidad de 100 X OAXACA en el proceso de titulación.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE VANGUARDIA EN DERECHO

La posibilidad de asistir a conferencias de reconocidos expertos del mundo jurídico nacional e internacional, así como la
interacción con dichos ponentes.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN E IMPACTO SOCIAL

La 1era. generación de 100 X OAXACA participará en un concurso de proyectos propuestos por equipos; el proyecto
ganador será impulsado por la Fundación y llevado a cabo por toda la generación.

NETWORKING

Este es un espacio inédito para ser parte de una innovadora comunidad de destacados estudiantes de Derecho y
potencializar su red de contactos.

RECONOCIMIENTO VITALICIO

100 x Oaxaca establece un compromiso por reconocer de manera permanente a este grupo de futuros líderes del Derecho
como “Promitentes 100 X OAXACA”
Los y las estudiantes que sean seleccionados para integrar la primera generación tendrán que hacer una promesa a Oaxaca en
la que muestren su vocación y compromiso con nuestro Estado. Es por ello por lo que se les denominará “Promitentes”.

ETAPA DE LA CONVOCATORIA
Fundación 100 x oaxaca es una organización de la sociedad civil sin fines de
lucro, político o religioso cuyo objetivo es formar a 100 líderes promesas
oaxaqueñas con vocación social y compromiso por un mejor Oaxaca.
Esta iniciativa busca reconocer a 100 estudiantes de la licenciatura de
derecho con un liderazgo social para brindarles un apoyo en su formación
como profesionistas creando una red de networking, así como la oportunidad
de participar en conferencias y proyectos exclusivos con impacto positivo
en el estado de Oaxaca.

REQUISITOS

Podrás registrarte a partir del 09 de octubre al 16 de noviembre de 2019 en el sitio web oficial www.100xoaxaca.org

SELECCIÓN

La publicación de los resultados se realizará el 29 de noviembre de 2019 en el sitio web oficial y se contactará a cada
seleccionado vía correo electrónico.

BIENVENIDA

07 de diciembre de 2019 evento de bienvenida y toma de protesta “Promitentes 100 X OAXACA”.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONTACTO: LAURA GARCÍA GÓMEZ | DIRECTORA FUNDACIÓN
100 X OAXACA
TELÉFONO: (951) 511 45 23
CELULAR: (951) 10 10 101
CORREO: CONTACTO@100XOAXACA.ORG
PÁGINA: WWW.100XOAXACA.ORG
DIRECCIÓN: ANTONIO GAY 116, COL. CENTRO, OAXACA
IMPULSADO POR

REGISTRO
Completar la hoja de solicitud que podrán descargar en el sitio web oficial www.100xoaxaca.org / Anexar los documentos a
continuación solicitados (todos en formato PDF) y enviarlos al correo electrónico convocatoria@100xoaxaca.org antes
del 16 de noviembre del 2019 / Currículum Vitae: máximo una cuartilla, con fotografía y redes sociales / Acta de
nacimiento y/o comprobante de ser ciudadano oaxaqueño: considerado a los nacidos en su territorio y quienes sean hijos
de padre o madre oaxaqueños / Constancia, comprobante o certificado oficial de calificaciones que incluya el promedio
acumulado: tener un promedio general mínimo 8.0. de la Licenciatura de Derecho en una universidad pública o privada del
Estado de Oaxaca y que haya cubierto más del 70% de los créditos de la carrera / Comprobante de domicilio actual /Copia
de credencial para votar con fotografía / Carta de presentación que incluya el motivo de por qué quiero formar parte de la
Fundación 100 X OAXACA. Considerar máximo una cuartilla.

SELECCIÓN
Los resultados de esta convocatoria serán publicados el 29 de noviembre de 2019 en el sitio web oficial
www.100xoaxaca.org y los seleccionados recibirán por correo electrónico su carta de aceptación e invitación al
evento de bienvenida y toma de protesta “Promitentes 100 X OAXACA”.

