
Programa #AvanzaConYLAI 

El programa #AvanzaConYLAI es una iniciativa resultado del programa YLAI Inspirando 

Catalizadores de la Young Leaders of the Americas Initiative, el cual es una iniciativa del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que busca empoderar y potenciar a 

jóvenes líderes en la creación y desarrollo de emprendimientos en la región de Canadá, 

Latinoamérica y El Caribe.  

Sobre el programa 

#AvanzaConYLAI es un programa de capacitación profesional en línea sin costo que beneficiará a 

líderes de la Región Mixteca y Costa Oaxaqueña realizado con el apoyo de la Embajada de los 

Estados Unidos de América en México, Agora Partnerships, Oaxacanita chocolate y los Institutos 

Tecnológicos de México campus Tlaxiaco y Pinotepa, en el que 75 jóvenes de 18 a 29 años, 

tendrán la posibilidad de mejorar el impacto de sus iniciativas por medio de la obtención de 

herramientas académicas y profesionales.  

Criterios de selección 

Si eres un joven entre los 18 y los 29 años de edad de una comunidad de la Mixteca y la Costa 

Oaxaqueña con una idea de emprendimiento o un proyecto en edad temprana, te invitamos a que 

participes en el proceso de selección. 

Fechas 

El proceso de selección estará abierto hasta el 26 de junio de 2020. 

El anuncio de los seleccionados será el 1 de julio de 2020. Es importante que los participantes 

seleccionados firmen la Carta Compromiso que se les enviará en la que se comprometan 

formalmente a tomar la totalidad del programa. 

El programa se llevará del 6 de julio al 17 de julio de 2020. 

El programa contemplará 10 sesiones en línea que comenzarán a las 10:00 am hora Ciudad de 

México. 

¡Aplica ahora! 

Si quieres formar parte del programa te invitamos a que apliques llenando el formulario ubicado 

en t.ly/k0NV3 y si tienes alguna duda puedas escribirnos a oaxacanita@outlook.es 

 

 

 

Cualquier cambio en las bases del programa será notificado en las redes sociales de Oaxacanita chocolate y será comunicado a los participantes seleccionados de forma directa. 
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