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Es nuestro deber esforzamos por crear y mantener un

ambiente seguro para todos los jóvenes que participan en

las actividades de Rotary.

A la medida de nuestras posibilidades, los cónyuges y

parejas de rotarios, rotarios y otros voluntarios deben

salvaguardar a los niños y los jóvenes que participan en el

Programa de Intercambio de Jóvenes y protegerlos contra

el abuso físico, sexual y emocional.

Nuestro Compromiso:



1. No se reciben solicitudes llenadas a mano.

2. Todo los campos se llenan en Inglés.

3. Se deben contestar todas las preguntas, a excepción de donde se

indique dejar en blanco.

4. Leer cuidadosamente todas las preguntas.

Instrucciones Generales

Antes de Empezar…

5. Hay que tener mucho cuidado con

ortografía, sintaxis y gramática ya que son

factores que se toman en cuenta.



Instrucciones Generales

6. No utilizar respuestas como: “igual que lo anterior”, “lo mismo”,

“véase más arriba”, “véase página___”, etc.

7. Todas las firmas deben ser en original y con tinta azul.

8. Hay que entregar 4 (cuatro) juegos completos de la solicitud.

9. Todas las fotografías que incluyas deben de ser a color. Pueden

ser, fotos originales o bien fotocopias a color, de excelente

calidad, ya que esta es su carta de presentación.

Antes de Empezar…



Documentos adicionales 

Los siguientes documentos son parte de la solicitud para ingreso del programa:

1. Todos los formularios/ anexos/ cartas que están incluidos en la solicitud.

2. Cualquier información adicional solicitado por el distrito o reportes del doctor 

y dentista. 

3. Copia del pasaporte Y acta de nacimiento.

4. Copia del certificado de estudios, correctamente traducidos.

Revisa el documento:  Instrucciones 
para llenar solicitud, encontrarás 

todo el detalle de los documentos 
adicionales



¡Comenzamos!

Recomendamos utilizar Pc con sistema Windows ya que en Mac, es muy
complejo el acomodo.



Sección 1: Datos Personales

SIEMPRE que se solicite tu nombre 

completo, deberás poner el apellido 

paterno en MAYÚSCULAS, tal como se 

muestra en el ejemplo.  Solo el apellido 

paterno.

José MARTÍNEZ Garza

Te pedimos utilizar este mismo 
formato para cualquier

nombre completo que te 
soliciten en la solicitud.



Foto SONRIENDO, de
preferencia en estudio.
Seguir las características que
se describen en la solicitud.

José MARTÍNEZ Garza

Llenar solo en caso de que el domicilio postal sea diferente al de casa. 
Si es igual, se deja en blanco

+52  (81) 0000-0000+52 (81) 0000-0000

Poner los teléfonos con ladas
internacionales, cuidar ese detalle en todos
los apartados. ES IMPORTANTE INCLUIR UN
NÚMERO MÓVIL YA QUE ESTAREMOS EN
CONTACTO TAMBÍÉN VÍA WHATSAPP.



Sección A: Datos Personales

Ser específicos en caso de alergias, intolerancias o cualquier

restricción de alimentos. No es motivo de eliminación automática del

candidato.



Sección B: Cartas y Fotografías

Esta carta es tu 
tarjeta de 

presentación. 
Hay que 

escribirla en 
INGLÉS, con 

detenimiento,  
cuidando la 
redacción, la 
ortografía y 
gramática. 

Máximo de tres 
cuartillas. NO 

OLVIDES FIRMAR 
TU CARTA



Sección B: Cartas y Fotografías

Mínimo 2 cuartillas

Redactar en inglés ambos padres , la carta 
va firmada por ambos también.



Sección B: Cartas y Fotografías

• Fotos a color.

• Las fotos se pueden pegar con cinta 

o pegamento,  no engrapar. 

• Puedes usar leyendas cortas.

• La orientación de las fotos, puede ser 

horizontal o vertical siempre y 

cuando se respete el espacio 

disponible.



• No se aceptarán reportes 

llenados a mano. 

• Respetar el uso de mayúsculas 

y minúsculas, con los nombres.

• Usar formatos de lada 

internacional, en cada número 

de teléfono que 

proporcionamos. 

Sección C: Historia clínica y 

examen médico



Sección C: Historia clínica y 

examen médico

Cualquier Sí en alguno o 
algunos padecimientos, se 
tendrá que dar detalle en el 
siguiente apartado. 

Hay que ser muy específicos 
en cuál es el padecimiento 
que se está dando el detalle. 
Por ejemplo:
2 Y
3 A



1. Examen de mantoux o anticuerpos microbacterium tuberculosis. ( No 

mayor a 3 meses) 

2. Cartilla de vacunación y/o comprobantes de otras vacunas.

3. Prueba de laboratorio de grupo  sanguíneo

4. Cédula profesional de médico firmante.

Documentos adicionales 



Pídele al médico que antes de firmar el reporte, saque cuatro

copias, después, que firme con tinta azul cada una de las copias.

Poner sello del doctor



Sección D: Salud bucal y examen 

odontológico

• No se aceptarán reportes 

llenados a mano. 

• Respetar el uso de mayúsculas y 

minúsculas, con los nombres.

• Usar formatos de lada 

internacional, en cada número 

de teléfono que 

proporcionamos. 



Pídele al médico que antes de firmar el reporte, saque cuatro

copias, después, que firme con tinta azul cada una de las copias.

Poner sello del dentista



Sección E: Forma de Garantía

Nota: El testigo puede

ser el YEO o el Presidente
ante quien firman los documentos

Firmas originales y 
con tinta azul.

El campo de fecha 
en esta sección es 

escrita.

Firmas originales y 
con tinta azul.



Sección E: Forma de Garantía

4130

Rogelio Jaime Mendoza Pacheco

Monterrey, N. L., 64630

yeod4130mexico@yahoo.com

Pablo Moncayo # 174 Colinas de 

San Jerónimo

+52 (81) 13 56 65 77

+52 (81)1217- 0804

Se deja en blanco el espacio

Se escribe a mano



Sección F: Forma de Garantía

NO LLENAR

Solo llenar los 

datos personales



Sección G: Normas y Condiciones 

del Intercambio
Firmas originales 
y con tinta azul. 
Las 4 firmas al 
mismo tiempo.

El testigo debe
ser el YEO o el Presidente
ante quien se firma el
documento

Incluir fecha de la firma

Agregar contacto alternativo que no sea familia



Sección H: Informe y recomendación 

del centro de enseñanza

• No se aceptarán reportes 

llenados a mano. 

• Respetar el uso de mayúsculas 

y minúsculas, con los nombres.

• Usar formatos de lada 

internacional, en cada número 

de teléfono que 

proporcionamos. 

• Firmas en original y con tinta 

azul.



1. Identificación del YEO, del PRESIDENTE del Club, y de los

PAPÁS, NOTARIADAS.

2. Carta de buena conducta en papel membretado, con fotografía y

sello de la escuela. En inglés.

3. Identificación de quien firma la carta de buena conducta. (En

caso de que sea alguien diferente a quién firma la primera

sección).

4. Boleta oficial del año escolar anterior para secundaria, o de los

últimos dos semestres de preparatoria. (Promedio mínimo

requerido es de 8.0 sin aproximación) .

Documentos adicionales 



¡ Mucha Suerte!


