Qué es
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.

Detrás de esta iniciativa están
Schmidt Futures y Rhodes Trust
Fundada por Eric y Wendy Schmidt, es una
iniciativa filantrópica que demuestra que
las personas brillantes pueden resolver
problemas difíciles en la ciencia y la
sociedad conectándose a través de
campos, compitiendo y desafiando ideas.

Con sede en la Universidad de Oxford,
construye un mundo mejor a través de
programas de becas globales que
desarrollan y conectan a personas
compasivas, innovadoras y de espíritu
público comprometidas con la solución de
los desafíos de la humanidad.

Conoce las
etapas de
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RISE tiene tres distintas etapas, y todo se puede
realizar desde la app Hello World Network.
Los solicitantes deben descargar la app
e inscribirse en la convocatoria “The Rise
Challenge”. Ahí deberán completar su
perfil, contestar una serie de preguntas
y presentarse a través de 2 videos.

Fecha
límite: 16 de
febrero de
2022
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Fecha
límite: 22 de
diciembre
de 2021

Los participantes deben crear un proyecto
individual donde demuestren sus talentos
y que beneficie a sus comunidades.

Los solicitantes deben evaluar los
proyectos de otros participantes,
reciben evaluación de su proyecto y
realizan un Quiz.

Fecha
límite: 23
de febrero
de 2022

Al concluir con “The Rise Challenge” RISE seleccionará
hasta 500 finalistas para avanzar a “The Finalist Day”,
donde los aplicantes demostraran sus motivaciones
y habilidades para resolver problemas y trabajar en
equipo en un formato de entrevista innovador.
De los 500 finalistas, RISE selecciona a 100
ganadores de todo el mundo para recibir
beneficios de por vida.

Cuáles son los

beneficios de

Becas para educación
superior:

Residencias en el
extranjero:

Una beca de cuatro años
después del nivel medio superior
en cualquier universidad
acreditada. Incluye colegiatura y
manutención.

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:

Programas:

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.

Red de ganadores globales:
Acceso a la red de ganadores
globales de todas las
generaciones de RISE.

Acceso a programas
especializados, cursos y
oportunidades de becas de los
aliados de RISE.

Tecnología:

Un paquete de tecnología, su
contenido será determinado
cada año por RISE.

Además, todos los ganadores de RISE Global
tendrán la oportunidad de solicitar los siguientes
beneficios durante toda su vida:
-Acceso a la red de aliados
-Oportunidades de financiamiento
-Apoyo educativo para estudiar un posgrado

Todo inicia descargando la app:
https://bit.ly/rise2022
Fecha límite para
concluir la Etapa 1:
22 de diciembre de
2021.
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Busca nuestro grupo
de Facebook como
Bécalos / Rise

