3 de junio al 1 de julio, 2017

Convocatoria
Antecedentes
El exitoso 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 de grupos minoritarios o vulnerables, formándose en
áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y arquitectura (STEM+A). En un
esfuerzo para abrir el acceso a este programa de excelencia, UNM hizo una alianza con la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Universidad La Salle México. Juntas, con
el apoyo del programa 100,000 Strong in the Americas, la Academia I se llevó a cabo en
UNM en junio 2016. La intención es continuar anualmente la Academia de Innovación para
la Mujer de las Américas para crear una red de apoyo, cada vez más grande.

La Academia II Universidad La Salle, CDMX, 3 de junio al 1 de julio, 2017

La Academia II tiene como tema central la Sustentabilidad: personal, académica,
profesional y responsabilidad social. Las jóvenes mujeres seleccionadas participarán en un
programa transformativo intensivo que se llevará a cabo en un contexto internacional e
intercultural.

Objetivos:
1. Enriquecer las competencias académicas de investigación y manejo de proyectos,
a través de talleres, acompañamiento de mentores especializados y trabajo
individual y en equipo;
2. Desarrollar competencias “soft skills,” de liderazgo, autoconocimiento, relaciones
interpersonales, negociación, etc., a través de talleres, conferencias y convivencias;
3. Desarrollar la conciencia de responsabilidad social, a través de encuentros con
profesionistas e investigadores, debates y reflexión;
4. Estimular interés en la innovación y el emprendimiento, a través de conferencias,
encuentros y visitas;
5. Reforzar la red de participantes en la Academia y su integración en la red
internacional de mujeres profesionistas, líderes y mentores;
6. Motivar los estudios de posgrado y las actividades de liderazgo;
7. Estimular la sensibilidad a la diversidad y la interculturalidad;
8. Compartir la cultura e historia mexicana.

Descripción General del Programa:
La Academia II inicia el sábado, 3 de junio y concluye el sábado, 1 de julio. Se busca
conformar una cohorte de aproximadamente 10 participantes norteamericanas (EEUU y
Canadá) y 10 participantes de México y América Latina.
Se invita a estudiantes de STEM+A, principalmente de las áreas afines a Ciencias Químicas
(Salud, Nutrición, Medio Ambiente, etc.); Ingenierías (Biomédica, Sistemas, Industrial, etc.);
Matemáticas (Actuaría, Análisis de datos, etc.); Arquitectura (incluyendo Urbanismo,
Sustentabilidad, etc.).
Las actividades académicas buscarán el desarrollo de competencias de investigación y
manejo de proyectos. Se trabajará en grupos de enfoque disciplinarios y después, en
equipos interdisciplinarios para buscar soluciones a una problemática común y real del
agua. Habrá acompañamiento de mentores investigadores y expertos. Se incluirá trabajo

de campo, visitas profesionales y conferencias. Los trabajos finales se presentarán en un
Foro de Investigación.
La Universidad de Nuevo México impartirá un diplomado con valor curricular sobre el
Manejo de Proyectos. La Universidad La Salle reconocerá el programa de desarrollo de
competencias de investigación. La Universidad Autónoma de Yucatán contribuirá con
talleres especializados.
Las actividades del programa de desarrollo personal y profesional incluirán encuentros
cercanos con mujeres destacadas en los ámbitos empresarial, político, científico y
académico. Se incluirán talleres como “mindfulness,” manejo del tiempo y el estrés,
planeación de vida y carrera, y retos de la mujer contemporánea. Habrá asesoría para éxito
en el ambiente laboral, así como la planeación para estudios de posgrado.
Con el apoyo de empresarios connotados de la Unión Social de Empresarios de México
(USEM), se explorarán las realidades del papel de la mujer profesional. El programa,
“Dilemas Éticos,” presentará la oportunidad de analizar casos reales de decisiones
profesionales difíciles con sus protagonistas. También, habrá encuentros cercanos con
jóvenes empresarios exitosos, quienes compartirán sus experiencias y consejos. La USEM
otorgará certificados de reconocimiento a los integrantes de la Academia II en una
ceremonia especial en el Club de Industriales.
Aprovechando la riqueza del entorno de un gran capital, los participantes gozarán de la vida
cultural de la Ciudad de México y sus alrededores: desde el famoso Ballet Folklórico, el
fabuloso Museo de Antropología, las Pirámides de Teotihuacán, los Jardines de Xochimilco,
hasta los conciertos y exposiciones de vanguardia.
La mayor parte del trabajo de Academia II será en inglés, sin embargo, se requiere un nivel
mínimo funcional de español para las participantes de América del Norte para participar en
las actividades y la convivencia.

Estructura General de la Academia II
3 de junio – Punto de reunión: el aeropuerto internacional de la Cd. de México. Traslado
en autobús al Centro de Conferencia de la Universidad La Salle en Cuernavaca, Morelos
3 al 10 de junio – Introducción a la Academia. Integración del grupo y mentores. Diplomado
intensivo impartido por UNM. Talleres diversos. Visitas culturales y profesionales.
10 al 24 de junio –Academia II en la Universidad La Salle, Cd. de México. Trabajo en grupos
disciplinarios y equipos interdisciplinarios.
académicas, profesionales y culturales.

Talleres, conferencias, encuentros, visitas

25 al 30 de junio – Preparación de entrega y exposición de trabajos individuales y por
equipos. Foro de investigación. Eventos de gala, entrega de diplomas y reconocimientos,
clausura.
1 de julio –Salida
Costo de la Academia II 2017 $2,500.00 USD
Incluye:
1. Hospedaje y todos los alimentos en el Centro de Conferencias de la Universidad
La Salle, en Cuernavaca (3-10 de junio) y hospedaje en cuarto doble, en la
Residencia Universitaria La Salle, con dos alimentos diarios en la cafetería de la
Universidad La Salle, Colonia Condesa, Cd. de México (10 de junio al 1 de julio).
2. Uso de todas las instalaciones de la Universidad La Salle, incluyendo bibliotecas,
laboratorios, gimnasios, alberca, auditorios, salas de cómputo, Wifi y dispensario
médico.
3. Transporte terrestre entre la Cd. de México y Cuernavaca, y transporte requerido
durante las actividades programadas.
4. Diplomados, talleres, conferencias, encuentros, asesores, mentores,
excursiones, visitas profesionales, trabajo en campo, eventos culturales.
5. Constancias con valor curricular

NO incluye: gastos para trámites migratorios, boletos de avión, transporte ni
alojamiento antes y/o después de las fechas de la Academia II, seguro médico, y
gastos personales.

Requisitos personales que deben cumplir las aspirantes:
Ø Haber cumplido mínimo cinco (5) semestres en una área afín a los enfoques
STEM+A mencionados en esta convocatoria.
Ø Tener un promedio mínimo 8.0 (en una escala de 10) o 3.0 (en una escala de 4).
Ø Dominio del inglés, mínimo B2 (CEF), como lengua extranjera para las
hispanoparlantes
Ø Dominio del español, mínimo B1 (CEF), como lengua extranjera para las
angloparlantes.
Ø Madurez, responsabilidad y disposición para participar plenamente en las
actividades de la Academia II.
Ø Compromiso para apoyar la red de participantes y mentores de la Academia de
Innovación para la Mujer en las Américas.
Ø Haber tenido alguna experiencia de investigación.

Documentos requeridos:
Solicitud debidamente llenada
Copia de pasaporte (INE para las mexicanas)
Breve CV
Un ensayo personal en inglés expresando su interés y motivación para participar en
la Academia II.
• Debe incluir también las metas que desea a alcanzar a través de su
participación en la Academia y una breve descripción de cómo
visualiza su futuro en cinco (5) años.
• El escrito debe ser presentado en fuente Times New Roman a doble
espacio con una extensión máxima de cuatro páginas.
ü Una carta de recomendación de un profesor o investigador de su institución (en
inglés o español) apoyando la postulación de la aspirante indicando no solamente
las cualidades de la aspirante, sino también, su potencial como investigadora.
ü Una carta de postulación institucional
• Debe certificar el promedio de la aspirante.
• Si la institución de origen planea otorgar reconocimiento de créditos
por la participación en la Academia II, debe enunciar los
requerimientos académicos o institucionales necesarios para su
otorgamiento (por ejemplo, control de avance de su participación en
los grupos de enfoque y trabajo en proyecto interdisciplinarios,
presentación de poster o power point de su proyecto, etc.)
• Avalar la situación económica de la aspirante que ayuda a establecer
una base para evaluar las necesidades de beca.
ü Para hispanoparlantes- un comprobante del TOEFL o equivalente, constatando un
nivel mínimo de B2 (CEF)
Para angloparlantes- un comprobante institucional, constatando un domino
funcional del español, nivel mínimo de B1 (CEF)
ü
ü
ü
ü

Fecha límite e instrucciones para registro de solicitudes:
Las aspirantes deberán escanear la solicitud y documentos requeridos de manera integrada
en un solo expediente PDF y en el orden descrito en el punto anterior y enviarlo al correo
indicado abajo. No se aceptará expedientes incompletos.

Fecha límite para la recepción de solicitudes y documentos
Viernes, el 10 de marzo de 2017
academia2017@ulsa.mx

Proceso de Selección:

El Comité de Selección estará compuesto por representantes de la Universidad La Salle, la
Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad de Nuevo México. El comité revisará
las solicitudes y seleccionará a las candidatas con base en: 1.) La carta de intención
(ensayo personal) 2.) La carta de recomendación de un profesor o investigador 3.) La carta
de postulación institucional 4.) Las competencias lingüísticas, formación académica,
experiencia en la investigación, y compromiso social. Se tomarán en cuenta aspirantes de
grupos minoritarios e indígenas. Se buscará conformar una cohorte que representa
diversidad y, a la vez, integrar un equipo creativo y de alto desempeño.
Apoyo financieros
La Academia II contará con patrocinios que facilitarán el otorgamiento de algunas becas
parciales. Las becas se ofrecerán preferentemente a las aspirantes con más necesidad.
Únicamente las aspirantes seleccionadas a participar en la Academia II, así como, aquellas
que recibirán algún apoyo financiero, recibirán la notificación por escrito por medio de correo
electrónico a más tardar la semana del 23 de abril. De igual manera, esta información será
enviada a las instituciones de origen.

Para mayor información:
Universidad La Salle
Centro Internacional de Educación, La Salle (CIEL)
Directora: Joan Landeros
joan.landeros@ulsa.mx
Sitio Web:
www.academy4women.org
Facebook:
Academiaparamujeres
Twitter:
@academy4women

