
Ayuda a jóvenes en Oaxaca a descubrir quiénes son 
y quiénes quieren ser 



¿Te gustaría apoyar a Mundo de Talentos
en Oaxaca? Se puede hacer de diferentes
formas:

Mundo de Talentos
Mundo de Talentos ofrece orientación vocacional gratuita a niños y niñas curiosos de escuelas públicas en San
Cristóbal de Las Casas, en el sureste de México. Durante cada sesión, los estudiantes conocen a profesionales
apasionados (voluntarios) y sus diversas áreas de especialización. Se reúnen con arquitectos, periodistas,
artistas, biólogos y técnicos, entre otros. Las excursiones son una parte importante de las clases. A través de
estos encuentros, los niños amplían sus perspectivas, descubren sus talentos, aumentan su autoestima y
fortalecen su conexión con la sociedad.

Mundo de Talentos
Guadalupe Victoria 13
CP 29200, San Cristóbal de las Casas 
Chiapas, México

Mundo de Talentos en Oaxaca
En colaboración con Hotel con Corazón, Mundo de

Talentos ampliará sus actividades de orientación

vocacional, al estado de Oaxaca en 2022.

Proyecto piloto
En octubre y noviembre de 2022 se realizará un piloto

en la ciudad de Oaxaca. El proyecto, con una duración

de 2 meses, comenzará oficialmente con 20 alumnos

de escuelas públicas primarias. Luego de esta fase

inicial, evaluaremos el proceso e implementaremos

los ajustes necesarios para iniciar la primera

generación oficial con 40 estudiantes en enero de

2023.

El Museo Infantil de Oaxaca A.C. (MIO) nos prestará sus

instalaciones durante todo el piloto. La alianza con el

MIO garantiza una excelente implementación de las

actividades en un lugar sumamente inspirador.

Estamos convencidos que los ejemplos positivos

inspiran. Por eso, invitaremos a profesionales

apasionados de Oaxaca y alrededores. Sus

experiencias de vida motivarán a los alumnos para

continuar estudiando, elegir la carrera que les gusta y

entender mejor cómo orientarse acerca de las

posibilidades para su futuro.

  info@mundodetalentos.mx 
www.mundodetalentos.mx
Cel: 967 118 7578

 

"El ejemplo educa, inspira y motiva"

 

Financiamiento
El piloto está totalmente financiado por Hotel con

Corazón, una empresa social en Oaxaca que invierte

sus ganancias en educación. Para poder arrancar el

proyecto con 40 alumnos durante un año, a partir de

enero de 2023, se necesita un monto de 600.000

pesos (30.000 USD / 25.000 EUR). Hotel con Corazón

seguirá involucrado como socio financiero.

Conviértete
en ponente

Conviértete
en voluntario

Apóyanos 

 
Mundo de Talentos A.C.
Mundo de TalentosChiapas
mundodetalentos_

https://mundodetalentos.mx/
https://www.globalgiving.org/projects/vocational-guidance-for-children-in-mexico/
http://www.hotelconcorazon.com/
mailto:info@mundodetalentos.mx
https://www.mio.org.mx/

