
Material para Universidades 



Es un Programa de Creación de Valor Social Compartido de Grupo 
Salinas que impulsa buenos líderes (con visión, capacidades y 
ética) y difunde la importancia que estos tienen para construir 
prosperidad incluyente en México. 

Kybernus 

Inicia en el año 2011. Opera 
desde lo local en alianza con 
actores y organizaciones 
relevantes de las 
comunidades. Es plural e 
incluyente y se conforma de 
jóvenes provenientes de 
todos los sectores. Tiene 
presencia en las 32 entidades 
del país y participan más de 
2,000 mujeres y hombres. 



Los Colectivos Kybernus organizaron 824 actividades en el país en 12 áreas: 
liderazgo, cultura de paz, participación ciudadana y cultura cívica, 
emprendimiento, medio ambiente, derechos humanos, cabildeo, políticas 
públicas, estado de derecho y cultura de la legalidad, género, transparencia y 
rendición de cuentas.   
 
A estos eventos asistieron aproximadamente 25 mil personas. 
 
Asimismo, impulsaron la iniciativa #RecuperaTuFuturo con la realización de 
36 Foros Locales y 5 Regionales con actores locales relevantes de los 32 
estados del país. 

Kybernus en 2017 



El reto más importante de la juventud es forjarse un futuro. Construir su 
destino.  Lamentablemente, hoy el esfuerzo de los jóvenes por superarse 
no es suficiente frente a los graves problemas nacionales y la evidente 
crisis de liderazgo. Esta realidad genera en la juventud impotencia, 
hartazgo y una enorme apatía.  

#RecuperaTuFuturo es una iniciativa de 
KYBERNUS que busca generar, por medio 
del diálogo y la colaboración, propuestas 
de políticas públicas enfocadas en los 
temas de la Libertad, el Estado de 
Derecho, el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, la Igualdad de 
Oportunidades y el Impulso al 
Emprendimiento.  



Frente al proceso electoral del 2018 ,en  el que  elegiremos a los próximos 
líderes  políticos de nuestro país, Kybernus impulsa la participación 
política de la juventud para construir una visión de país más allá de 
candidatos y partidos. 

Decidimos recorrer el país durante todo el 
año 2017 y escuchar  las propuestas de 
jóvenes líderes y actores más importantes 
para integrar políticas públicas que 
permitirán a la juventud construir su futuro. 
 
Por ello  El Rally de la juventud 
#RecuperaTuFuturo abre un espacio para 
que  la juventud universitaria  participe en la 
construcción de un país más próspero e 
incluyente. 



Es una actividad nacional impulsada por los 36 
Colectivos de Kybernus. 
 
El Rally de la juventud #RecuperaTuFuturo, visibiliza 
las ideas de la juventud universitaria a través de un 
espacio de participación que sume a la construcción de 
un país próspero e incluyente. 

El Rally de la juventud 



Cómo funciona el Rally 

Invitación a las 
Universidades  

más 
importantes 

Las 
autoridades 

universitarias 
definen el 

grupo objetivo 

Se envía el link 
de 

participación 
al grupo 
objetivo 

Se reconocerá 
al estudiante 
que tenga la 

idea más 
votada 

El grupo 
objetivo 

plantea sus 
idea 



Deberán 
ingresar a la 

plataforma por 
FB Messenger 

Reproducir el 
video qué es  

 
#RecuperaTuFuturo 

Deberán votar 
por el eje que 

consideran 
más 

importante 

Los resultados serán 
públicos y las 

justificaciones de la 
relevancia del eje serán 
votadas a través de la 

plataforma. 

1 2 3 

Las participaciones deberán 
relacionarse con la Libertad, Estado de 

Derecho y Cultura de la Legalidad, 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil y 

el Impulso al Emprendimiento. 

 
Deberán 

comentar la 
relevancia de 
fortalecer ese 

eje 
 

4 

Cuatro pasos 



Universidades 
Estudiante 

ganador 

Tendrán mención especial en cadena 
nacional en el Encuentro Nacional de 

#RecuperaTuFuturo 
 

Acceso exclusivo para la comunidad 
estudiantil vía streaming al evento. 

Será acreedor a un diploma y   
publicación en redes sociales 

Kybernus. 

Participantes 

Acceso 
exclusivo vía 
streaming al 

evento 

Reconocimientos 


