
TALENTO GLOBAL 

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del 
Instituto para el Desarrollo y Atención a las 
Juventudes del Estado de Guanajuato 
JuventudEsGto, en coordinación y colaboración con 
AIESEC MÉXICO A.C. invita juventudes residentes 
del Estado de Guanajuato, interesadas en participar 
en la convocatoria denominada “Talento Global”, en 
la cual podrán vivir una experiencia internacional, 
haciendo una pasantía en una empresa en el 
extranjero, mientras adquieren habilidades
profesionales y desarrollan su liderazgo en 
ambientes retadores.

 
        I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Las y los ganadores podrán ser beneficiarios de un vuelo
internacional del programa GTO Global mediante el 
"apoyo único para movilidad" de un monto máximo de            
$ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para vivir su 
pasantía en el extranjero, misma que deberá realizarse 
durante el año 2021 (queda sujeta a cambios                              
dependiendo los efectos que puedan derivarse de la 
pandemia) con una duración de 27 a 78 semanas (la 
duración varía según la petición de la empresa). Se 
otorgarán un total de 20 vuelos. Las prácticas se podrán 
realizar en alguno de los países participantes del                  
continente americano y otras regiones de Europa y Asia.
(Los países y empresas disponibles se darán a conocer 
con base a los perfiles, lineamientos, control y situación 
sanitarias pertinentes).

La beca que recibirán las y los ganadores cubrirá:
Un vuelo redondo de un monto máximo de 
$10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.) , en caso de que el costo del 
vuelo sea mayor, el
participante deberá cubrir la diferencia.
**El beneficiario deberá cubrir:
   �Seguro de gastos mayores internacional con   
cobertura de
covid-19.
  �Título de beca para la realización de sus                      
prácticas en el
extranjero, mismo que es equivalente a $6,950.00 
(seis mil
novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
El título de la beca incluye su inscripción a las prácti-
cas profesionales, así
como parte de sus gastos de hospedaje y alimentos 
durante el tiempo que
dure su pasantía en el extranjero.
Al término de su experiencia internacional,                       
obtendrán una
certificación de liderazgo por parte de AIESEC 
MÉXICO A.C.

          II. VIGENCIA

El registro en línea de postulantes estará habilitado 
del 01 de marzo del 2021 al 15 de mayo del 2021.

           III. PERFIL DEL BENEFICIADO

� Tener de 21 a 30 años cumplidos al momento de su
registro.
� Ser mexicano (a).
� Ser guanajuatense y radicar en el Estado al                      
momento de su
registro o en el caso de no ser guanajuatense tener un
mínimo de 2 años de residencia comprobables.
� Contar con al menos 12 a 27 semanas para realizar la
práctica.
� Estar en últimos semestres de la carrera o estar 
graduado.
� Hablar y entender inglés intermedio.
� Ajustar el perfil de los candidatos a cada una de las
oportunidades:
� Administración, Ingeniería en Sistemas o industrial,
Marketing, Diseño, Educación.

IV. REQUISITOS

Para el proceso de preselección, las y los interesados 
deberán registrarse a través de la plataforma en línea 
de la página
http://bit.ly/RegistroTalentoGlobal2021 capturar sus 
datos completos, y subir todos sus documentos en 
formato PDF en una carpeta ZIP o RAR y cargarla como 
continuación se indica:
� Fotografía a color con fondo blanco (de frente, buena 
calidad, sin filtros y en formato JPG o .PNG) tamaño 
pasaporte.
�CURP en PDF.
�Video de postulación y motivos por lo que deseas ser
seleccionado o seleccionada con una duración de 2 a 3
minutos máximo, este deberá incluir una presentación
formal de su persona, trayectoria y motivos por los 
cuales se postula, así como su compromiso al ser                 
seleccionada (o), este se subirá a la plataforma YouTube 
en formato “No listado”, tendrás que colocar el URL en 
el formulario al momento de hacer tu registro y subir tus 
documentos.
�Comprobante que avale mínimo 2 años de residencia 
en el Estado de Guanajuato, únicamente si no se es 
originario de Guanajuato (Comprobantes válidos ej. 
Constancia de estudios que avale el periodo                     
mencionado, boletas de calificaciones de los últimos 
dos años, carta de comprobación de residencia emitida 
por el Estado, carta de relación laboral).
�Comprobante de domicilio actual (recibo de luz, agua,
teléfono, gas natural o televisión por cable) no mayor a 
dos meses de antigüedad, en caso de no contar con 
este y radicar en comunidad presentar constancia               
emitida por el delegado de la colonia o comunidad, el 

presidente del comité de colonos o carta expedida por 
cualquier figura representativa de la colonia o comuni-
dad firmada.En caso de estar estudiando, constancia de 
estudios oficial emitida por la institución o recibo de 
pago de inscripción emitido por la institución educativa 
donde realiza sus estudios.
�Pasaporte mexicano con vigencia mínima de un año 
con respecto a la fecha de viaje, lo anterior sin menos-
cabo de la vigencia que soliciten en las aerolíneas o las 
políticas migratorias del país destino.
�En caso de ser necesario, copia del documento                  
migratorio que autorice el ingreso y actividad para la 
que participa  expedida por el país receptor con                     
cobertura suficiente para la fecha de inicio de su                   
estancia y hasta su conclusión.
�Comprobante de ingresos económicos con su recibo 
de nómina o carta de la empresa donde laboran.                    
En caso de no contar con un empleo formal,                        
comprobarán sus ingresos con el formato de manifesta-
ción de ingresos establecido por “JuventudEsGto”           
(Descargar Aquí)
� Curriculum Vitae en inglés y español en formato PDF.
En caso de que la o el participante no envíe la documen-
tación solicitada completa, no sea legible, o no se 
realicen las entregas en tiempo y forma, no se conside-
rará inscrito(a) y no podrá continuar con el proceso de la 
presente convocatoria.

V. SE RESTRINGE LA BECA TALENTO GLOBAL 
2021 A:

Jóvenes que hayan resultado ganadores (as) en alguna 
convocatoria internacional al extranjero por parte de 
“JuventudEsGto”, antes EDUCAFIN al momento de la 
publicación de esta convocatoria. En el caso de Apoyo 
Único de Movilidad deberá de haber pasado un año 
para poder recibir el beneficio nuevamente.

 
 VI. PROCESO DE LA CONVOCATORIA

Registro:
Los aspirantes harán su registro en línea.
Nota: Es responsabilidad de cada candidato (a) registrarse 
en la convocatoria y que su expediente esté completo 
(que contenga los elementos y requisitos solicitados). Las 
instituciones que conforman esta alianza (AIESEC MÉXICO 
A.C. Y “JuventudEsGto”) no serán responsables de 
informar al candidato en los casos de documentación 
faltante, mal cargada o que no cumpla con lo estipulado. 
AIESEC MÉXICO A.C. validará el cumplimiento de la                
documentación de las y los aspirantes en el proceso de 
preselección.

Selección de ganadoras y ganadores:
AIESEC MÉXICO A.C. y “JuventudEsGto” harán la                  
evaluación de las y los candidatos que hayan cumplido 
con la documentación solicitada y dará dictamen de             
aprobación de becas, la cual será publicada en las
páginas oficiales de “JuventudEsGto”.
Seguimiento
Las y los jóvenes beneficiados deberán presentarse a la 
sesión informativa obligatoria de manera presencial o 
virtual, para conocer los pormenores del programa el día y 
la hora que “JuventudEsGto” y AIESEC MÉXICO A.C. lo 
definan.
Recomendamos ampliamente que las y los participantes 
que cuenten con antecedentes de padecimientos de 
salud valoren su situación particular que pudiera impedir o 
limitar la realización de la experiencia internacional. 
También se sugiere considerar las gestiones que deberán 
realizar las y los participantes para poder cubrir los gastos 
que se generarán antes y durante su estancia en el            
extranjero (seguro de viaje para actividades fuera de la 
experiencia profesional, por ejemplo), que dependen del 
país de aceptación, fecha y duración de la estancia.
La o el joven ganador deberá atender las indicaciones y 
avisos que AIESEC MÉXICO A.C. informe a través de los 
medios de comunicación oficiales (correo y WhatsApp).
Las y los jóvenes seleccionados deberán documentar su 
experiencia durante el periodo de sus prácticas, fungien-
do como embajadores de AIESEC MÉXICO A.C.
Las y los jóvenes seleccionados deberán de entregar 
material digital testimonial con los requisitos que “Juventu-
dEsGto” y AIESEC MÉXICO A.C. le solicite 7 días posterio-
res al término de su estadía internacional.
Las y los jóvenes deberán compartir su experiencia 
internacional con otros jóvenes a través de diversos 
proyectos o espacios que ofrece AIESEC MÉXICO A.C., en 
un lapso no mayor a 6 meses después de la fecha de 
término de su estancia en el extranjero.

VI. OBLIGACIONES

En caso de resultar ganador, la o el participante:
� Debe prever los recursos económicos necesarios para
solventar los gastos personales que surjan para realizar la
experiencia internacional.
�  Debe prever los recursos económicos necesarios para
solventar el donativo único de $6,950.00 (seis mil                  
novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para tomar su 
experiencia profesional en el extranjero.
�  AIESEC MÉXICO A.C. podrá emitir cartas para aquellos 
ganadores que requieran hacer gestión de recursos con 
terceros con previa solicitud.
�  Debe contar con pasaporte mexicano con vigencia 
mínima
de un año con respecto a la fecha de viaje y cumplir              
políticas migratorias del país destino.
�  Debe contar con una constancia médica que indique 

que goza de buena salud y puede realizar la experiencia
internacional 45 días previos a su experiencia                             
internacional.
�  Debe adquirir un seguro internacional de gastos                   
médicos   
mayores y cerciorarse que dicha póliza ampare el 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
�  Debe de cumplir con todos los requisitos y                             
documenta ión
solicitada por el programa de AIESEC MÉXICO A.C. 
�  Si la o el becario decide irse con anticipación o regresar
días posteriores al periodo establecido por su beca 
internacional, es responsable de asumir cualquier gasto o
implicación que se pueda suscitar, además deberá llenar 
una carta de extensión de viaje la cual debe ser entregada
mínimo 20 días antes de su fecha de vuelo. 
(descargar aquí)

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria 
será resuelto por AIESEC MÉXICO A.C.
Debido a que esta convocatoria involucra programas 
internacionales de diversos países, las fechas estipuladas 
pudieran tener algunos ajustes, mismos que serían                  
comunicados con oportunidad.
Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
global, será obligación de las y los ganadores estar 
atentos (as) a las noticias e información relevantes que se 
comparta desde la OMS.
AIESEC MÉXICO A.C. no recibirá documentación en físico.

VII. CALENDARIO GENERAL

Lanzamiento de convocatoria: 1 de marzo del 2021.
Registro de aspirantes: 1 de marzo del 2021 al 15 de mayo 
del 2021.
Notificación personal a ganadores por parte de AIESEC 
MÉXICO A.C: marzo-mayo 2021.
Publicación de las y los ganadores: mayo de 2021.
Experiencia de Viaje Internacional: A partir del 29 mayo 
2021.
Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 
los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de ésta (obra, 
programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad                 
competente.
La realización de los intercambios queda supeditada a las 
medidas sanitarias y de movilidad impuestas por los 
países destino.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido                  
político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

Cualquier duda o aclaración comunicarse al siguiente 
correo

alianzas.leon@aiesec.org.mx

OBJETIVO 
Enriquecer la vida profesional de los jóvenes 
guanajuatenses a través de oportunidades donde 
serán becarios internacionales y podrán 
desarrollar habilidades orientadas a la solución de 
problemáticas, conciencia de sí mismos, 
empoderamiento de otros y conciencia global, 
contribuyendo al desarrollo de las empresas y el 
logro de sus metas.

Bases

Experiencia internacional, para 
hacer  una pasantía en una empresa 
en el extranjero

Registro del 1 de 
marzo al 15 de 
mayo 2021
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rará inscrito(a) y no podrá continuar con el proceso de la 
presente convocatoria.

V. SE RESTRINGE LA BECA TALENTO GLOBAL 
2021 A:

Jóvenes que hayan resultado ganadores (as) en alguna 
convocatoria internacional al extranjero por parte de 
“JuventudEsGto”, antes EDUCAFIN al momento de la 
publicación de esta convocatoria. En el caso de Apoyo 
Único de Movilidad deberá de haber pasado un año 
para poder recibir el beneficio nuevamente.

 
 VI. PROCESO DE LA CONVOCATORIA

Registro:
Los aspirantes harán su registro en línea.
Nota: Es responsabilidad de cada candidato (a) registrarse 
en la convocatoria y que su expediente esté completo 
(que contenga los elementos y requisitos solicitados). Las 
instituciones que conforman esta alianza (AIESEC MÉXICO 
A.C. Y “JuventudEsGto”) no serán responsables de 
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https://drive.google.com/file/d/1Ukpi3a4LF-qDGa5XS5IFScqFpEsac-f9/view
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$ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) para vivir su 
pasantía en el extranjero, misma que deberá realizarse 
durante el año 2021 (queda sujeta a cambios                              
dependiendo los efectos que puedan derivarse de la 
pandemia) con una duración de 27 a 78 semanas (la 
duración varía según la petición de la empresa). Se 
otorgarán un total de 20 vuelos. Las prácticas se podrán 
realizar en alguno de los países participantes del                  
continente americano y otras regiones de Europa y Asia.
(Los países y empresas disponibles se darán a conocer 
con base a los perfiles, lineamientos, control y situación 
sanitarias pertinentes).

La beca que recibirán las y los ganadores cubrirá:
Un vuelo redondo de un monto máximo de 
$10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.) , en caso de que el costo del 
vuelo sea mayor, el
participante deberá cubrir la diferencia.
**El beneficiario deberá cubrir:
   �Seguro de gastos mayores internacional con   
cobertura de
covid-19.
  �Título de beca para la realización de sus                      
prácticas en el
extranjero, mismo que es equivalente a $6,950.00 
(seis mil
novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
El título de la beca incluye su inscripción a las prácti-
cas profesionales, así
como parte de sus gastos de hospedaje y alimentos 
durante el tiempo que
dure su pasantía en el extranjero.
Al término de su experiencia internacional,                       
obtendrán una
certificación de liderazgo por parte de AIESEC 
MÉXICO A.C.

          II. VIGENCIA

El registro en línea de postulantes estará habilitado 
del 01 de marzo del 2021 al 15 de mayo del 2021.

           III. PERFIL DEL BENEFICIADO

� Tener de 21 a 30 años cumplidos al momento de su
registro.
� Ser mexicano (a).
� Ser guanajuatense y radicar en el Estado al                      
momento de su
registro o en el caso de no ser guanajuatense tener un
mínimo de 2 años de residencia comprobables.
� Contar con al menos 12 a 27 semanas para realizar la
práctica.
� Estar en últimos semestres de la carrera o estar 
graduado.
� Hablar y entender inglés intermedio.
� Ajustar el perfil de los candidatos a cada una de las
oportunidades:
� Administración, Ingeniería en Sistemas o industrial,
Marketing, Diseño, Educación.

IV. REQUISITOS

Para el proceso de preselección, las y los interesados 
deberán registrarse a través de la plataforma en línea 
de la página
http://bit.ly/RegistroTalentoGlobal2021 capturar sus 
datos completos, y subir todos sus documentos en 
formato PDF en una carpeta ZIP o RAR y cargarla como 
continuación se indica:
� Fotografía a color con fondo blanco (de frente, buena 
calidad, sin filtros y en formato JPG o .PNG) tamaño 
pasaporte.
�CURP en PDF.
�Video de postulación y motivos por lo que deseas ser
seleccionado o seleccionada con una duración de 2 a 3
minutos máximo, este deberá incluir una presentación
formal de su persona, trayectoria y motivos por los 
cuales se postula, así como su compromiso al ser                 
seleccionada (o), este se subirá a la plataforma YouTube 
en formato “No listado”, tendrás que colocar el URL en 
el formulario al momento de hacer tu registro y subir tus 
documentos.
�Comprobante que avale mínimo 2 años de residencia 
en el Estado de Guanajuato, únicamente si no se es 
originario de Guanajuato (Comprobantes válidos ej. 
Constancia de estudios que avale el periodo                     
mencionado, boletas de calificaciones de los últimos 
dos años, carta de comprobación de residencia emitida 
por el Estado, carta de relación laboral).
�Comprobante de domicilio actual (recibo de luz, agua,
teléfono, gas natural o televisión por cable) no mayor a 
dos meses de antigüedad, en caso de no contar con 
este y radicar en comunidad presentar constancia               
emitida por el delegado de la colonia o comunidad, el 

presidente del comité de colonos o carta expedida por 
cualquier figura representativa de la colonia o comuni-
dad firmada.En caso de estar estudiando, constancia de 
estudios oficial emitida por la institución o recibo de 
pago de inscripción emitido por la institución educativa 
donde realiza sus estudios.
�Pasaporte mexicano con vigencia mínima de un año 
con respecto a la fecha de viaje, lo anterior sin menos-
cabo de la vigencia que soliciten en las aerolíneas o las 
políticas migratorias del país destino.
�En caso de ser necesario, copia del documento                  
migratorio que autorice el ingreso y actividad para la 
que participa  expedida por el país receptor con                     
cobertura suficiente para la fecha de inicio de su                   
estancia y hasta su conclusión.
�Comprobante de ingresos económicos con su recibo 
de nómina o carta de la empresa donde laboran.                    
En caso de no contar con un empleo formal,                        
comprobarán sus ingresos con el formato de manifesta-
ción de ingresos establecido por “JuventudEsGto”           
(Descargar Aquí)
� Curriculum Vitae en inglés y español en formato PDF.
En caso de que la o el participante no envíe la documen-
tación solicitada completa, no sea legible, o no se 
realicen las entregas en tiempo y forma, no se conside-
rará inscrito(a) y no podrá continuar con el proceso de la 
presente convocatoria.

V. SE RESTRINGE LA BECA TALENTO GLOBAL 
2021 A:

Jóvenes que hayan resultado ganadores (as) en alguna 
convocatoria internacional al extranjero por parte de 
“JuventudEsGto”, antes EDUCAFIN al momento de la 
publicación de esta convocatoria. En el caso de Apoyo 
Único de Movilidad deberá de haber pasado un año 
para poder recibir el beneficio nuevamente.

 
 VI. PROCESO DE LA CONVOCATORIA

Registro:
Los aspirantes harán su registro en línea.
Nota: Es responsabilidad de cada candidato (a) registrarse 
en la convocatoria y que su expediente esté completo 
(que contenga los elementos y requisitos solicitados). Las 
instituciones que conforman esta alianza (AIESEC MÉXICO 
A.C. Y “JuventudEsGto”) no serán responsables de 
informar al candidato en los casos de documentación 
faltante, mal cargada o que no cumpla con lo estipulado. 
AIESEC MÉXICO A.C. validará el cumplimiento de la                
documentación de las y los aspirantes en el proceso de 
preselección.

Selección de ganadoras y ganadores:
AIESEC MÉXICO A.C. y “JuventudEsGto” harán la                  
evaluación de las y los candidatos que hayan cumplido 
con la documentación solicitada y dará dictamen de             
aprobación de becas, la cual será publicada en las
páginas oficiales de “JuventudEsGto”.
Seguimiento
Las y los jóvenes beneficiados deberán presentarse a la 
sesión informativa obligatoria de manera presencial o 
virtual, para conocer los pormenores del programa el día y 
la hora que “JuventudEsGto” y AIESEC MÉXICO A.C. lo 
definan.
Recomendamos ampliamente que las y los participantes 
que cuenten con antecedentes de padecimientos de 
salud valoren su situación particular que pudiera impedir o 
limitar la realización de la experiencia internacional. 
También se sugiere considerar las gestiones que deberán 
realizar las y los participantes para poder cubrir los gastos 
que se generarán antes y durante su estancia en el            
extranjero (seguro de viaje para actividades fuera de la 
experiencia profesional, por ejemplo), que dependen del 
país de aceptación, fecha y duración de la estancia.
La o el joven ganador deberá atender las indicaciones y 
avisos que AIESEC MÉXICO A.C. informe a través de los 
medios de comunicación oficiales (correo y WhatsApp).
Las y los jóvenes seleccionados deberán documentar su 
experiencia durante el periodo de sus prácticas, fungien-
do como embajadores de AIESEC MÉXICO A.C.
Las y los jóvenes seleccionados deberán de entregar 
material digital testimonial con los requisitos que “Juventu-
dEsGto” y AIESEC MÉXICO A.C. le solicite 7 días posterio-
res al término de su estadía internacional.
Las y los jóvenes deberán compartir su experiencia 
internacional con otros jóvenes a través de diversos 
proyectos o espacios que ofrece AIESEC MÉXICO A.C., en 
un lapso no mayor a 6 meses después de la fecha de 
término de su estancia en el extranjero.

VI. OBLIGACIONES

En caso de resultar ganador, la o el participante:
� Debe prever los recursos económicos necesarios para
solventar los gastos personales que surjan para realizar la
experiencia internacional.
�  Debe prever los recursos económicos necesarios para
solventar el donativo único de $6,950.00 (seis mil                  
novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) para tomar su 
experiencia profesional en el extranjero.
�  AIESEC MÉXICO A.C. podrá emitir cartas para aquellos 
ganadores que requieran hacer gestión de recursos con 
terceros con previa solicitud.
�  Debe contar con pasaporte mexicano con vigencia 
mínima
de un año con respecto a la fecha de viaje y cumplir              
políticas migratorias del país destino.
�  Debe contar con una constancia médica que indique 

que goza de buena salud y puede realizar la experiencia
internacional 45 días previos a su experiencia                             
internacional.
�  Debe adquirir un seguro internacional de gastos                   
médicos   
mayores y cerciorarse que dicha póliza ampare el 
SARS-CoV-2 (Covid-19).
�  Debe de cumplir con todos los requisitos y                             
documenta ión
solicitada por el programa de AIESEC MÉXICO A.C. 
�  Si la o el becario decide irse con anticipación o regresar
días posteriores al periodo establecido por su beca 
internacional, es responsable de asumir cualquier gasto o
implicación que se pueda suscitar, además deberá llenar 
una carta de extensión de viaje la cual debe ser entregada
mínimo 20 días antes de su fecha de vuelo. 
(descargar aquí)

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria 
será resuelto por AIESEC MÉXICO A.C.
Debido a que esta convocatoria involucra programas 
internacionales de diversos países, las fechas estipuladas 
pudieran tener algunos ajustes, mismos que serían                  
comunicados con oportunidad.
Debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
global, será obligación de las y los ganadores estar 
atentos (as) a las noticias e información relevantes que se 
comparta desde la OMS.
AIESEC MÉXICO A.C. no recibirá documentación en físico.

VII. CALENDARIO GENERAL

Lanzamiento de convocatoria: 1 de marzo del 2021.
Registro de aspirantes: 1 de marzo del 2021 al 15 de mayo 
del 2021.
Notificación personal a ganadores por parte de AIESEC 
MÉXICO A.C: marzo-mayo 2021.
Publicación de las y los ganadores: mayo de 2021.
Experiencia de Viaje Internacional: A partir del 29 mayo 
2021.
Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 
los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de ésta (obra, 
programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad                 
competente.
La realización de los intercambios queda supeditada a las 
medidas sanitarias y de movilidad impuestas por los 
países destino.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido                  
político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

Cualquier duda o aclaración comunicarse al siguiente 
correo

alianzas.leon@aiesec.org.mx

https://docs.google.com/document/d/1ZPW1vN_moIVKTgJgnG6IMWOxYp8VKJ95lK32vU2KKxg/edit

