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2ª EDICIÓN DE LA ACADEMIA 
DE INNOVACIÓN PARA LA
MUJER DE LAS AMÉRICAS
CONVOCATORIA
LA UNIVERSIDAD LA SALLE MÉXICO CONVOCA A JÓVENES
MUJERES A PARTICIPAR EN LA ACADEMIA  DE INNOVACIÓN
PARA LA MUJER DE LAS AMÉRICAS 2017
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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 Academia II ofrecerá a las participantes un programa educativo 
internacional para el éxito en las carreras STEM+A. El programa         
intensivo se centrará en el desarrollo de habilidades de investigación, 
gestión de proyectos, competencias soft skills de liderazgo, innovación y 
emprendimiento. Se tiene como tema central la Sustentabilidad:       
personal, profesional y responsabilidad social. Créditos académicos 
disponibles. 

UNM otorgará cinco (5)  “Beca Amigo” a las participantes más                  
destacadas para realizar un posgrado

Fecha
A realizarse del 3 de junio al 1 de julio de 2017, en la Universidad La 
Salle, México.

Costo: $2,500.00 USD
 
La Academia II contará con patrocinios que facilitarán el otorgamiento 
de becas parciales.

El costo incluye hospedaje y alimentos, uso de las intalaciones de la 
Universidad, trasporte terrestre, diplomados, talleres, conferencias, etc.

NO INCLUYE: Gastos para trámites migratorios, boleto de avión, 
seguro médico y gastos personales

Bases
La convocatoria está dirigida a jóvenes mujeres que tengan mínimo 
cinco (5) semestres estudiando un área afín a los enfoques STEM+A 
mencionados en esta convocatoria.

Tener promedio mínimo de 8.0 (en una escla de 10) o 3.0 (en una 
escala de 4)

Dominio del inglés, mínimo B2 (CEF) como lengua extranjera para 
las hispanohablantes y dominio del español, mínimo B1 (CEF) 
como lengua extranjera para las angloparlantes.

Registro
1. Inscripción a través de la página de internet de la Academia II:                 
www.academy4women.org

2. Las aspirantes deberán enviar por correo electrónico un PDF a: 
academia2017@ulsa.mx con la siguiente documentación:

Copia de pasaporte, INE para las mexicanas

Currículum Vitae (máximo 1 cuartilla)

Ensayo personal en inglés expresando su interés y motivación para     
participar en La Academia II (máximo 4 cuartillas, en Times New 
Roman a doble espacio). Debe además incluir las metas que desea        
alcanzar a través de sus participación y una breve descripción de 
cómo se visualiza en cinco (5) años.

Carta 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 postulación de la institución en la que debe certi�car 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.)Además de avalar la situación económica de la           
aspirante, esto en caso de necesaria una beca.

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)

No se aceptarán expedientes incompletos, ni fuera de fecha

Fecha límite
La fecha límite para la recepción de documentos e inscripciones es el 
viernes, 10 de marzo de 2017 

Más información
Convocatoria completa: http://bit.ly/2jNUvDq
La Academia II: joan.landeros@ulsa.mx 
Información Académica del programa: arely.vergara@ulsa.mx

Academiaparamujeres Academy4women www.academy4women.org


