
Realiza el Quiz, juega el juego y revisa 3 proyectos. 

Estos son los pasos
DE TU APLICACIÓN

RISE es un programa que identifica
y apoya a jóvenes brillantes de 15 
a 17 años de edad, que requieren
de oportunidades para su vida
académica y profesional, mientras 
trabajan para mejorar su comunidad 
a través de un proyecto social.

El Rhodes Trust, con sede en la Universidad 
de Oxford, es la organización de talento más 
reconocida a nivel mundial que reúne y 
desarrolla a personas excepcionales de 
todo el mundo, y en todos los campos de 
estudio.

Detrás de esta iniciativa están 
Schmidt Futures y Rhodes Trust

Te compartimos los pasos que debes 
realizar antes del 25 de enero de 2023. 
Recuerda que cada uno tiene distintas 
actividades y para cada actividad 
debes subir un video con una 
duración no mayor a 3 minutos.

Becas para educación 
superior:

Una beca de cuatro años 
después del nivel medio superior 

en cualquier universidad 
acreditada. Incluye colegiatura y 

manutención. 

Residencias en el 
extranjero:

Residencia de 3 semanas 
completamente pagada para 
los ganadores globales de la 

generación actual y los 
ganadores de otras ediciones. 

Mentorias para el 
desarrollo profesional: 

Acceso a mentores que 
acompañaran y guiarán a los 

ganadores en su vida 
académica, profesional y 

personal, así como servicios 
especializados para pasantías y 

trabajos. 

Programas:
Acceso a programas 

especializados, cursos y 
oportunidades de becas de los 

aliados de RISE. 

Red de ganadores globales: 
Acceso a la red de ganadores 

globales de todas las 
generaciones de RISE. 

Tecnología:
Un paquete de tecnología, su 
contenido será determinado 

cada año por RISE. 

Todo inicia entrándo al link que te compartimos: 
https://bit.ly/3TADYCE

Fecha límite para concluir 
con tu reto RISE:

Entra a https://bit.ly/3TADYCE para inscribirte. 
Crea tu cuenta, completa tu perfil, responde a 
las primeras 2 preguntas y cuéntanos sobre ti. 

Qué es 

Cuáles son los 
beneficios de

Parte 1 "Enfoque e investigación": Encuentra un 
área de enfoque y realiza una investigación para 
ampliar tu conocimiento y compresión del tema. 

25 de enero de 2023. 

Tiempo 
estimado: 

1 hora 

Schmidt Futures es una iniciativa 
filantrópica fundada por Eric (ex-presidente 
ejecutivo de Google) y Wendy Schmidt que 
invertirá 1 billón de dólares en apoyar a los 
jóvenes líderes a nivel global, que busquen 
cambiar al mundo mediante las ideas más 
innovadoras

PASO 1

PASO 2

Parte 2 "Diseño y planeación": Describe el diseño 
de tu proyecto y realiza tu planeación de 
actividades para llevarlo a cabo. 

Parte 3 "Actúa y reflexiona": Muestra evidencia 
de lo que realizaste y comparte tu experiencia 
durante este proceso.

Parte 4 "Resumen": Resume lo que has logrado.

PASO 3

RISE realizará bootcamps para finalistas durante los 
meses de abril y mayo de 2023 y en junio se realizan 
las sesiones para los finalistas.

A finales de 2023 se seleccionarán 
a los 100 ganadores de todo el mundo

Beca única de $6000 pesos y una licencia 
para aprender inglés.

Los solicitantes de RISE que concluyan el Reto, tendrán la 
oportunidad de ser uno de los 50 seleccionados para la 

convocatoria 
“Talento Bécalos - RISE México”

- Talleres de liderazgo 
- Desarrollo de habilidades socioemocionales 
- Conferencias sobre diversas temáticas con expertos en la materia
- Elaboración de un proyecto social en equipo y la posibilidad de 
conocer a jóvenes mexicanos de todas partes de la República Mexicana. 

Una experiencia única donde habrá:

Tiempo estimado: 
Entre 5 y 6 horas

Tiempo estimado: 
Entre 5 y 6 horas

Tiempo estimado: 
De 15 a 20 horas

Tiempo estimado: 
De 1 hora


