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III
Convocatoria
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) convoca
jóvenes mujeres a participar en la Academia de Innovación
para la mujer de las Américas 3ª. Edición 2018, con sede en
Mérida, Yucatán
El modelo de la Academia de Innovación para la Mujer de las
Américas surgió en la Universidad de Nuevo México (UNM) como
una iniciativa de empoderamiento para jóvenes mujeres,
especialmente estudiantes del grupos minoritarios o vulnerables,
formándose en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería,
matemáticas y arquitectura (STEM+A). En un esfuerzo por crear un
programa de excelencia, UNM hizo una alianza con la Universidad
La Salle México y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Juntas, con apoyo del programa 100,000 Strong in the Americas, la
primera edición de la Academia se llevó a cabo en UNM en junio de
2016. Con el esfuerzo de las tres universidades, en 2017, la 2ª
edición del programa se realizó en CDMX, siendo sede la
Universidad La Salle México.
En su tercera edición, 2018, la Academia se realizará en la ciudad de
Mérida, Yucatán, con sede en la Universidad Autónoma de Yucatán.
En esta versión, la Academia ofrecerá a las participantes un
programa educativo internacional, intensivo que se centrará en el
desarrollo de habilidades para la investigación, gestión de
proyectos, competencias soft skills de liderazgo, innovación y
emprendimiento; con créditos académicos disponibles. El tema
central para esta convocatoria es ENTORNOS SUSTENTABLES,
abordándolo en los contextos del ESTADO DE YUCATÁN.
Las participantes trabajaran juntas como un equipo
interdisciplinario.

UNM otorgará a las 5 participantes más destacadas una
“beca amigo” para realizar estudios de posgrado
Fechas El programa se llevará a cabo del 2 al 29 de junio 2018, en la
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán.
Costo $1,600 USD que deberá quedar pagado a más tardar 11 de
Mayo 2018. El costo incluye hospedaje y alimentos, uso de
instalaciones de la Universidad, transporte terrestre durante el
programa, diplomados, talleres y conferencias.
No incluido: gastos para trámites migratorios, boleto de avión,
seguro médico y gastos personales. Becas parciales estarán
disponibles en base a necesidades económicas.
Requisitos
La convocatoria está dirigida a jóvenes mujeres que
tengan un mínimo del 50% de créditos cursados en
programas afines a los enfoques STEM+A
Promedio mínimo de 8.0 (en una escala de 10) o 3.0 (en
una escala de 4)
• Dominio de idioma inglés, mínimo B2 (CEF) como
lengua extranjera para las hispanohablantes y dominio de
español mínimo B2 (CEF) como lengua extranjera para las
angloparlantes.

Registro
1. Registrarse en: http://theacademy.unm.edu
2. Mandar en un solo archivo de PDF al
mail: elsa.mues@correo.uady.mx
la siguiente información:
Copia de pasaporte para quienes no sean mexicanas, INE
para estudiantes mexicanas.
Curriculum vitae (máximo 1 cuartilla.
Ensayo personal en inglés expresando su interés y
motivación para participar en la Academia III (máximo 4
cuartillas, en times new roman a doble espacio). Debe
además incluir las metas que desean alcanzar a través de
su participación y una breve descripción de cómo se
visualizan en cinco (5) años.
Carta de recomendación de un profesor o investigador
de su institución (en inglés o español) apoyando la
postulación e indicando las cualidades de la aspirante y
su potencial como investigadora.
Carta de postulación de la institución en la que se debe
certificar el promedio de la aspirante y porcentaje de
créditos cursados y aprobados. Si la institución de origen
planea otorgar reconocimiento de créditos por la
participación en el programa, debe enunciar los
requerimientos académicos o institucionales necesarios
para su otorgamiento (por ejemplo, control de avance de
su participación, trabajo en proyectos interdisciplinarios,
presentación de resultados, etc.). Además de avalar la
situación económica de la aspirante, en caso de necesitar
una beca.
Para la acreditación de dominio de lenguas, podrán
presentar una certificación oficial (TOEFL o
equivalentes), o bien, un comprobante institucional
constatando el dominio requerido.
No se aceptaran expedientes incompletos o fuera de
fecha.

Fecha Límite Marzo 9, 2018. Los resultados son

finales y seran publicados dos
semanas después de la fecha límite
en: http://theacademy.unm.edu
Para mayor http://theacademy.unm.edu
información elsa.mues@correo.uady.mx

