
PRoyecto ADN



Nuestra sociedad necesita  jóvenes con un solido compromiso social 
que sean agentes de cambio, que puedan llevarnos a un mejor futuro, 
competitivos, abiertos y preparados para la globalización.

El Proyecto ADN impulsa el talento mexicano, es una experiencia que permite a los jóvenes 
desarrollar sus habilidades de liderazgo necesarias para aportar soluciones a las problemáticas y 
vivir como ciudadanos del mundo. 
Estamos más conectados que nunca y nuestro planeta necesita líderes tolerantes que trabajen 
juntos para obtener una nueva apreciación y entendimiento de la diversidad y la cultura.



Una imagen vale más que mil palabras,
 un video vale más que mil imágenes 

y una experiencia vale más de mil videos. 

Una imagen vale más que mil palabras,
 un video vale más que mil imágenes 

y una experiencia vale más de mil videos. 



¿Por qué ADN?
Los países que se encuentran dentro 
del área del Ecuador terrestre no se 
desarrollan tanto como los que se 

encuentran en los polos.
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¿Qué ocasiona?
No estamos acostumbrados a planear nuestro día/vida.
Improvisamos.
Nos acostumbramos a hacer todo al último minuto.
No tenemos sociedades tan multiculturales como otros países.
La naturaleza no nos castiga como a las personas en los polos.

¿Cuál es la problemática? 
En México no conocemos las cuatro estaciones del 
año y la clara diferencia entre cada estación. 
Al no conocer el invierno no existe la predisposición 
de prepararse para sus efectos, esta actitud influye 
en cómo vemos la vida (sobre todo el ahorro) y se 
refleja en las actitudes y comportamientos de los 
habitantes hasta la vejez.



¿Qué busca el proyecto ADN 
para los participantes?

Pretende que los jóvenes encuentren su 
propósito de vida. Ikigai es un concepto 

japonés que significa "la razón de vivir" o 
"la razón de ser" su propósito de vida a 

través de:
Crecimiento personal, Aventuras de vida, 

Educación financiera, Innovación e 
impacto social.
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Un changer es:
Un buscador que impacta en la sociedad, que le gusta innovar, explorar y que 
quiere descubrir el mundo, desarrollando sus habilidades y talentos.
Siempre está buscando cambios positivos.



S' i l  vous
plaît

Por favor

VIAJAR A
ESTONIA Y/Ó CANADÁ 

APRENDER
A MANEJAR TU

DINERO

HACER AMIGOS VIVIR CONDICIONES
BAJO 0º C

APRENDER
INGLÉS / FRANCÉS

INTEGRARTE A UNA
ASOCIACIÓN CIVIL

¿Qué se quiere lograr?
Vivan la experiencia de estar dos meses en un país de primer mundo, con las condiciones climáticas 
que no se encuentran en nuestro país, aprendan otros idiomas.
Que los jóvenes tengan una actitud positiva y busquen activamente el bienestar social mediante el 
impacto social y en su vida personal.



Programa Social Changer

Los jóvenes participantes que en su 
búsqueda de ser cambiadores con 
impacto social “Social Changer” 

Sumarán sus esfuerzos durante 500 horas 
en pro de las Asociaciones Civiles  

implementando mejoras e implantándose 
dentro la institución como prestadores de 

servicio social participando en el desarrollo 
y crecimiento de la misma. 

500 horas 

se integran a una
Asociación civil

Cumplirán con una doble tarea,  por un lado, 
ofrecer a los participantes la posibilidad de 

aportar sus conocimientos y habilidades 
impactando en los sectores más vulnerables de 

la sociedad y consolidar su formación como 
gestores.

Las A.C. beneficiadas cumplan con las 
pautas que marca el Modelo de 

Certificación DAR con el fin de hacerlas 
más competitivas y de mayor interés 

para los benefactores generando 
mayores posibilidades de permanencia a 

través del tiempo.
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HACER AMIGOS

APRENDER
INGLÉS / FRANCÉS

Toronto / Montreal - Canadá 
Canadá está reconocido como uno de los mejores países para vivir, sobre todo por su 
compromiso en las políticas de bienestar social. Su cultura y calidad de vida son 
buenas razones para estudiar en Canadá, es una sociedad multicultural 
donde reina la diversidad de etnias y religiones, también es un 
país receptivo a la inmigración. Cabe destacar su entorno 
natural y sus bajas temperaturas 
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HACER AMIGOS

Montreal

Tallin estonia

Tallin -Estonia / Montreal - Canadá 
El primer país 100% digital, posee una gran riqueza cultural, resultado de su 
privilegiada situación geopolítica, cada vez son más los estudiantes que lo 
eligen como destino para realizar un intercambio o estudiar. 
Estonia tiene un clima continental, caracterizado por las bajas 
temperaturas durante el invierno es una oportunidad 
única si deseas conocer un país diferente de 
Europa. 



Proceso de Selección

REGÍSTRATE REALIZA TU PROCESO
DE SELECCIÓN

INTÉGRATE A UNA
ASOCIACIÓN CIVIL SÉ SELECCIONADO

proyectoadn.org
ENTRA A: DEMUESTRA

TUS TALENTOS
APOYANDO A CONSEGUIR

LA CERTIFICACIÓN DAR
EXPLORA Y DESCUBRE

EL MUNDO COMO
UN 





Etapas del Proyecto ADN



Vivir la Experiencia de cambio ADN 

Cursos previos de Francés e Inglés
Vuelos ida y vuelta al país destino
2 comidas diarias durante su 
experiencia Internacional
1 mesada por país
Hospedaje en (homestay) una familia 
residente en el País
Cursos de lenguaje intensivo en el País
Clases, cursos, talleres y actividades 
culturales
Material de aprendizaje
Gastos médicos
Fondo de emergencia

Mentor
Contaran con un Mentor, él los 
apoyará si requieren aclarar duras 
o alguna situación que se les 
presente en el País donde vivirán. 

Tramites o pagos por pasaporte y/ó algún 
documento anexo que soliciten en el país al cual 
viajarás, o cargos por equipaje extra. 
Medicamento no incluidos en el seguro. 
Si requieres hacer compras personales como 
artículos de higiene intima, ropa de invierno, cortes 
de cabello etc. Te recomendamos llevar una tarjeta 
de Crédito, Debito, o efectivo.

¿Qué incluye 
el Proyecto ADN?

¿Qué NO incluye?



contacto@proyectoadn.org

Av.  Netzahualcóyotl  No.  613 Piso 1  -  O ficina 7 .  C iudad d el  Sol ,
C.P.  45050,  Zap opan.

+52 (33)  9627 -  503233-1748-1602

# V I V E A D N

De Alba Razo

proyectoadn.org


