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¿Estás preparado para...? 
-Hacer amistades internacionales. 
- Aprender un nuevo idioma y nuevas maneras de comunicarte. 
- Conocerte a ti mismo y a los demás desde una nueva perspectiva. 
- Vivir una nueva cultura. 
- Convertirte como embajador de México en el mundo. 

Entonces ¡Estás listo para participar en el Intercambio de Jóvenes de 
Rotary Internacional! 
Este año, más de 8,500 jóvenes tendrán la oportunidad de su vida, 
convivir con gente de otro País y ver el mundo desde una nueva visión, 
esto es sólo una pequeña parte del participar en el programa de 
intercambio, ¡atrévete a ser un participante de Rotary Youth Exchange 
Program! 

Como participante en el programa de Intercambio de Jóvenes de 
Rotary, convivirás un año con una familia anfitriona y asistirás a la 
escuela en un país extranjero. Podrás conocer nuevas formas de vida y 
tal vez, aprender un nuevo idioma y mucho más de ti mismo. 
Mientras te ocupas de estudiar, la gente que conozcas aprenderá de tu 
país, cultura e ideas. Te desempeñarás como joven embajador, 
promotor de la comprensión y la paz internacional. 

A continuación se presenta la convocatoria para el programa de 
Intercambios Rotario de Largo Plazo para el ciclo 2022-2023. Cualquier 
duda o comentario no deje de hacérnosla llegar. 

Sergio Lastra 
Chairman Distrito 4110 
Club Rotario de Cd Juárez 
www.yep4110.org 
info@yep4110.org 

http://www.yep4110.org


“Bienvenidos al mejor año de tu vida” 

- Programa de Intercambio Rotario, YEP Distrito 4110. 
 

 



MENSAJE DEL 
GOBERNADOR 
Bienvenidos al programa de intercambio….. 

Mensaje de Ricardo Marcos. 



GENERALES DEL INTERCAMBIO 

YOUTH EXCHANGE 
PROGRAM 
¿Estas listo para vivir experiencias inigualables? 

E l programa de LP (Long Term) Largo Plazo de Intercambio de 
Jóvenes tiene una duración de un año escolar. En el cual, el 
intercambista vivirá la experiencia de vivir, acudir a la escuela 

y convivir en una cultura completamente diferente a la propia.  Tu 
podrás vivir la experiencia única de conocer y compartir la 
cultura mexicana fuera del país. Esta es una de las muchas 
formas, en cómo los Rotarios construimos la buena voluntad y la 
paz a través de nuevos amigos, nuevas familias en todo el 
mundo. 

¿Quién puede participar? 

El programa de Intercambio Rotario de Jóvenes está abierto a 
cualquier estudiante que tenga entre los 16 y los 18 años de edad, 
antes del 30 de Septiembre del año de su intercambio y que sea 
propuesto por un Club Rotario Certificado dentro del Distrito 
4110. Sí cumple 18 años antes del 30 de Septiembre del año de 
intercambio no podrá participar. 



Para poder participar, deberán ser estudiantes brillantes, con 
amplio reconocimiento, líderes y comprometidos con su 
comunidad. El candidato deberá poder convivir con otras 
personas, flexibilidad para adaptarse y demostrar su interés en 
realizar nuevas y desafiantes actividades que se el presentarán. 

Estas aptitudes y cualidades, deberán ser cultivadas por el 
intercambia pues le servirán para integrarse y vivir de lleno su 
intercambio cultural. 

PROCEDIMIENTO 

Comenzar tu Intercambio Rotario es muy fácil. Este próximo 25 
de Septiembre, tendremos la primera reunión informativa para 
los intercambios de Largo plazo del periodo 2022-2023. Te 
invitamos que te inscribas. 

1. Inscríbete: https://es.surveymonkey.com/r/C5DB8P9, al 
inscribirte recibirás la bienvenida, el temario y la información 

https://es.surveymonkey.com/r/C5DB8P9


para la sesión virtual. La sesión virtual se llevará a cabo de 
manera virtual el día 25 de Septiembre a las 10AM de la 
Ciudad de México, en dónde además de conocer la 
información básica, conocerás la experiencia que es vivir un 
intercambio virtual. 

2. Taller de llenado de solicitudes: se llevará a cabo de manera 
virtual el día 2 de Octubre, en esta sesión además se tocarán 
temas de importancia cómo deberes y obligaciones de la 
familia y del outbound. 

3. Llenado y Recepción de Solicitudes 

4. Entrevistas y visita a aspirantes del programa. 

5. Primer pago de Inscripción por $450 dólares antes del 1 de 
Noviembre 2021 

1. En caso de que se realiza posterior a esta fecha tendrá 
un valor de $550 USD 

6. Examen de aptitudes y de colocación de outbounds 

7. Segundo pago antes del 1 de Marzo, por $1,500 USD 

8. Asignación de Países 

 

¿Cómo se asignan los países y los lugares? 

El sistema de puntuación y asignación de países tiene una 
configuración con base en puntos y méritos del joven outbound. 



La puntuación de cada participante será computada, para 
después ordenar de mayor a menor en la escala de 
puntuación. En caso de empate,  se hará sorteo para 
ordenar a los Outbounds. Para poder ser considerado en 
este sistema de puntuación, el participante deberá contar 
con su solicitud y pagos al día. 

Sistema de 
puntuación Concepto Valor

1 Hijo de Rotario 4 pts

2
Haber participado en un 
intercambio virtual 10 its

3 Participante RYLA 5 pts

4  Interact o Rotaract 5 pts

5  Exámenes de conocimientos 5 pts

6 Asistencia a eventos de YEP 3 pts

7
 Características en entrevista 
a outbound 8 pts

8
Características en entrevista 
a toda la familia anfitriona en 
su casa

8 pts

9
Evaluación de entorno, casa, 
etc. 2 pts

10
 Asistencia a Capacitación de 
Outbound 5 pts

11
Asistencia a Capacitación de 
familias 5 pts

Total de Puntos 60



COVID 19 Y YEP’S 

La pandemia COVID19 ha sido un determinante en el 
funcionamiento del programa de intercambio. Por lo mismo, el 
programa se verá subordinado a posibles cambios y 
modificaciones dentro del mismo. En caso de suspensión por 
esta causa, todos los gastos en inscripción y cuotas recabadas 
por el programa serán reintegrados al participante y su familia. 
Como Rotary y cómo Distrito 4110, la salud y la seguridad de los 
jóvenes y sus familias es nuestra principal prioridad. 

Las reglas del programan cuánto a salud aún no están escritas, 
por lo que te pedimos mantenernos en contacto a través de 
nuestro sitio de internet en yep4110.org 

http://yep4110.org


CALENDARIO 
YEP4110 

Fecha Concepto Detalle

1
Sesión informativa para Outbounds. 
Registrarse en: https://
es.surveymonkey.com/r/C5DB8P9

25 de 
Septiembre 

2021

2
Sesión I de Certificación a Clubes YEP4110. 
Deberá asistir YEO, Presidente y Presidente 
electo, así como funcionarios del Club.

9 de octubre 
2021

3

Sesión II de Certificación a Clubes 
YEP4110. Deberá asistir YEO, Presidente y 
Presidente electo, así como funcionarios 
del Club.

16 de octubre 
2021

4
Taller de Solicitude y Reglamento para 
Outbounds

9 de octubre 
2021

5 Recepción de Solicitudes
10 de octubre 

2021

6
Fecha límite para pago de inscripción al 
programa

1 de noviembre 
2021

7 Asignación de lugares 
10 de diciembre 

2021

8 Segundo pago de programa 1 de marzo 2022

9
Inicio de Curso para Outbounds 6 
semanas 5 de marzo 2022

https://es.surveymonkey.com/r/C5DB8P9
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