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Convocatoria 
 

La Academia de Innovación para la Mujer de las Américas 
4 de junio – 1 de julio 2016 

 
                                “100k Strong in the Americas Innovation Fund Initiative” 

Propuesta otorgada a:  
Universidad La Salle, Universidad Autónoma de Yucatán, University of New Mexico 

  
La Academia de Innovación para la Mujer de las Américas (La Academia) fue diseñada para proveer 

apoyo y tutoría en aspectos académicos, desarrollo de investigación y asesoría profesional, así como la 

oportunidad de establecer redes de colaboración, a alumnas pertenecientes a grupos minoritarios o 

vulnerables, incluyendo indígenas, que hayan cursado por lo menos dos años de su programa de 

licenciatura, en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas o Arquitectura (STEM
+A

) -

por su nombre en inglés-  

La Academia se llevará a cabo en la University of New Mexico (UNM), en Albuquerque, Nuevo 

Mexico, EUA.  

 

Objetivos y Actividades: 

La Academia ofrecerá un programa educativo internacional e intensivo con los siguientes objetivos: 1) 

incrementar los conocimientos académicos de las participantes en las áreas de  STEM
+A

 ; 2) mejorar sus 

habilidades de investigación científica; 3)  ofrecer la oportunidad de establecer relaciones con 

profesionales del área de STEM
+A

 ; 4) proporcionar un ambiente cultural y de apoyo al crecimiento 

académico y profesional; 5) involucrar a las participantes en la creación y desarrollo de una comunidad 

virtual (web-based community) de las exalumnas y tutores de la Academia; y 6) motivar a las 

participantes a continuar con su educación a nivel posgrado y de liderazgo en las áreas de  STEM
+A

 . 

 

Lineamientos generales: 

 Este es un programa intensivo con una duración de cuatro semanas, del 4 de junio a 1 de julio del 

2016, teniendo que llegar el día 3 de junio (solamente se tiene contemplado el hospedaje para 

estas fechas. Si las participantes llegaran antes o quisieran quedarse después de la fecha indicada, 

no se les proporcionará hospedaje por parte de la Universidad). 

 Se otorgará un certificado de participación y reconocimiento a las participantes que asistan al 

programa completo para la posible provisión de créditos por parte de la institución de origen.   

Como el programa se llevará a cabo principalmente en inglés, las aspirantes deberán demostrar su 

conocimiento y habilidades del idioma inglés presentando los resultados de TOEFL con un puntaje de 

450-500 puntos o algún otro examen equivalente.    

Contenido y Actividades de La Academia: 

La Academia logrará los objetivos de enriquecer los conocimientos y capacidad 
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para la investigación de las mujeres participantes en las áreas de STEM
+A

 a través de las siguientes 

actividades y talleres: 

 

1. Tutoría Académica: las participantes tendrán asignado(a) a un(a) académico(a) investigador(a) en su 

área de interés para recibir asesoría y enriquecimiento en el desarrollo de proyectos de investigación.  

 

2. Talleres: talleres prácticos de investigación tales como “Realización de reportes efectivos en 

investigación científica”, “Redacción técnica de reportes de trabajo en laboratorio”, “Presentación 

oral de proyectos de investigación” y sesiones prácticas sobre estrategias interculturales para la 

colaboración en investigación, entre otros. Éstos se ofrecerán con base en las necesidades específicas 

del grupo seleccionado para esta generación 2016. 

 

3. Actividades para trabajo en equipo: las participantes internacionales se agruparán en pares con 

participantes de la institución sede por áreas similares de interés en  STEM
+A

 para asistir a un día de 

retiro de orientación y trabajo en equipo en una sede de investigación de campo ubicado a 45 

minutos de la University of New Mexico.  

  

4. Conocimiento y acceso a las instalaciones más relevantes de investigación: Las participantes 

utilizarán las instalaciones de investigación de las áreas relevantes de STEM
+A

 así como el uso de 

manejo de datos y laboratorios con la guía y apoyo de los académicos investigadores y estudiantes 

de posgrado de la UNM. 

  

5. Establecimiento y desarrollo de una red virtual para mujeres en las áreas de STEM
+A

: Las 

participantes colaborarán en la integración y desarrollo de una red virtual con plataforma web, para 

propiciar la comunicación  y colaboración entre mujeres en el área de STEM
+A

 tanto de EUA como 

de México.  

 

6. Foro de investigación: La Academia cerrará el programa con un foro dedicado a la presentación de 

proyectos de investigación, conferencias magistrales y paneles de discusión sobre temas 

relacionados con los retos que enfrentan las mujeres profesionistas en las áreas de STEM
+A

  y con 

ello contar con un espacio de discusión y nuevas ideas para fortalecer los componentes y estructura 

de La Academia que se llevará a cabo en el futuro. 

  

Costo del programa: $3200USD  

  El costo incluye lo siguiente: 

1. Hospedaje por la duración del programa. 

2. Dos comidas diarias por la duración del programa 

3. Seguro de gastos médicos por la duración del programa 

4. Transporte terrestre esencial en Albuquerque, NM  

5. Acceso a los laboratorios, centros de salud e instalaciones recreativas de la Universidad  

6. Cuatro horas diarias de trabajo académico y de investigación no incluyendo las excusiones y 

talleres. 
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7. Tutoría por parte de un(a) académico(a) investigador(a) 

8. Talleres sobre investigación y desarrollo académico 

9. Talleres sobre desarrollo profesional 

10. Emisión del documento para la obtención de una visa estudiantil 

11. Excursiones y visitas profesionales 

12. Excursiones culturales 

13. Certificado de participación 

NOTA: El programa no incluye el costo de solicitud de la visa, de registro de la misma ni el costo del boleto 

aéreo redondo internacional  

 

El Comité de Selección para la revisión y aprobación de las solicitudes internacionales estará compuesto 

por representantes de la University of New Mexico, la Universidad La Salle y la Universidad Autónoma 

de Yucatán. El comité seleccionará a las candidatas con base en: 1)  la justificación personal presentada 

en el ensayo en el que describe su interés por participar en La Academia 2) la justificación personal 

presentada en ensayo para recibir la beca parcial 3) la descripción del proyecto de investigación (o un 

componente de un gran proyecto de investigación) que llevará a cabo con un plan de trabajo factible y 

real así como las metas deseables a lograr durante el programa, y 4) carta de recomendación de un 

académico de la institución de origen apoyando su postulación y enunciando las metas de investigación 

que desea lograr (la carta deberá incluir cualquier otro requerimiento que la institución de origen 

considere necesario enunciar para obtener créditos por su participación en La Academia)  

El comité notificará por correo electrónico a las aspirantes seleccionadas para participar en La 

Academia así como a aquéllas que recibirán apoyo financiero.  Información adicional sobre los apoyos 

financieros así como el proceso de solicitud de la visa será proporcionada a las aspirantes seleccionadas.  

 

Requisitos que deben cumplir las aspirantes: 

o Estar cursando al momento de presentar la solicitud el tercer o cuarto año de estudios  a nivel 

licenciatura con buen desempeño académico (o demostrar que tiene completados un mínimo del 

50% del total de los créditos) en cualquier área de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas 

o Arquitectura (con excepción de las áreas de Agricultura, Veterinaria).  

o Ser madura y responsable y estar dispuesta a participar activamente en este programa intensivo 

de investigación. Estar dispuesta a compartir dormitorio con otra participante.   

 Documentos que se deberán presentar: 

1. Solicitud debidamente completada  

2. Copia de pasaporte  

3. Un ensayo personal escrito en inglés en donde describa su interés por participar en La 

Academia incluyendo la descripción del proyecto de investigación que la aspirante desea 

realizar. En este ensayo también deberá describir el plan de trabajo de investigación con 

sus metas y objetivos a alcanzar durante el periodo de cuatro semanas. El escrito deberá   

ser presentado en Font Times New Roman a doble espacio con una extensión máxima de 

cuatro páginas. 
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4. Una carta de recomendación de un profesor o investigador de su institución (en inglés o 

en español) apoyando la postulación de la aspirante indicando no sólo las cualidades de la 

aspirante sino también avalando la propuesta del proyecto de investigación presentada.   

Si la institución de origen planea otorgar reconocimiento de créditos por la participación 

en La Academia, se tendrá también que enunciar los requerimientos académicos o 

institucionales necesarios para su otorgamiento (por ejemplo, control de avance del 

proyecto de investigación, el plan de avance firmado por el tutor asignado, realización de 

un poster del proyecto de investigación, una presentación en power point del proyecto de 

investigación, etc)  

5. Copia de examen TOEFL o equivalente con un puntaje de 450-500 puntos. 

6. Promedio mínimo de 8 en una escala de 1 a 10 (certificado de calificaciones en el que se 

demuestre el promedio general acumulado, la lista de materias cursadas y el avance de 

progreso) y certificación de no adeudo de materias. 

7. Ensayo personal escrito en inglés en donde se describa su necesidad de recibir el apoyo 

financiero. El escrito deberá ser presentado en Font Times New Roman a doble espacio 

con una extensión máxima de una página.  

 

Fecha límite e instrucciones para registro de solicitudes: 

Las aspirantes deberán escanear la solicitud y documentos requeridos de manera integrada en un 

solo expediente y en el orden descrito en el punto anterior (Documentos que deberán presentarse) 

en formato PDF al correo especificado abajo.  

 

Fecha límite para recepción de solicitudes y documentos: 

Marzo 1, 2016  

Enviar solicitud escaneada en PDF con documentos al correo electrónico: 

theacademy@unm.edu 

 

Apoyo financiero:  

La Academia ofrecerá becas parciales por montos que pueden ser hasta de $2500 USD a las 

participantes internacionales. 

   

Las becas se ofrecerán preferentemente a las aspirantes que debido a su situación cuentan con algún 

apoyo para apoyar sus estudios en la universidad. 

 

 Publicación de las aspirantes seleccionadas a participar así como de las becas otorgadas: 

Únicamente las aspirantes seleccionadas a participar en la Academia así como aquéllas a las que se les 

otorgará apoyo financiero recibirán esta notificación por escrito por medio de correo electrónico cuatro 

semanas después de la fecha límite de recepción de solicitudes. De igual manera, esta información será 

enviada a las instituciones de origen.  

  

 Para mayor información respecto a esta convocatoria favor de comunicarse con: 

University of New Mexico 
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Office of Representation in Mexico City 

Director: Angélica Careaga 

mexicocity@unm.edu 
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Academic, Research, and Career Development 

    Global Education Office  

        ARCD Programming        

SOLICITUD DE INGRESO 
ADMISSION APPLICATION 

 
TÉRMINO ACADÉMICO: ☐Verano ____________ (Año)          GRADO ADACADÉMICO ACTUAL: ☐Licenciatura ☐Posgrado                         

DATOS DEMOGRÁFICOS: (POR FAVOR INCLUYA COPIA DE SU PASAPORTE AL ENVIAR ESTA DOCUMENTACIÓN) 

NOMBRE COMPLETO: _______________________________________________________      FECHA DE NACIMIENTO: ________ / _______ / ______ 
                                        Apellidos/Nombre(es) tal y como aparece en el pasaporte                                                                                                   Mes/Día/Año 
 

LUGAR DE NACIMIENTO: ________________________________ __   GÉNERO: ☐ FEMENINO ☐ MASCULINO  
Ciudad Y País 

NACIONALIDAD: ______________________________ DOMICILIO ACTUAL: ___________________________________________________________  

CIUDAD: _____________________________ ESTADO: _____________________________________   PAÍS:   ________________________________ 

TELÉFONO: Casa ________________________Celular ________________________CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL): __________________________ 

Código Internacional/ Código de área/Número de teléfono 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA: 

a) Indique la cantidad total en dólares americanos de los fondos financieros con los que cubrirá los gastos del programa: 

___________________________  (costo del programa) 

b) Por favor, seleccione la fuente de estos fondos y especifique el monto recibido: 

☐Personal $__________________ ☐Gobierno (País) ________________ $  ____________Nombre de la beca __________________ 

☐Universidad $ ________________ ☐Familiares $________________ ☐UNM $____________________       

☐Patrocinador Privado $ ___________________ 

EN CASO DE EMERGENCIA FAVOR DE CONTACTAR A:  

NOMBRE: _________________________________________________________ __________________      

RELACIÓN O PARENTESCO: ______________________________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO: ________________________________________________________________ 

NIVEL DE INGLÉS: 

Oral: ☐Principiante  ☐Intermedio  ☐Avanzado                      PUNTAJE DE INGLÉS RECIENTE: ☐TOEFL  IELTS☐  _______________________ 

Escrito: ☐Principiante  ☐Intermedio  ☐Avanzado 

NOMBRE DE SU INSTITUCIÓN ACTUAL: ___________________________________________________ 

¿TIENE PLANES DE INGRESAR A ALGUNA UNIVERSIDAD ESTADOUNIDENSE? 

☐Sí  ☐No 

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS. 
 
 
 
Firma del solicitante  _____________________________________________________________________________ Fecha ___________________________________ 
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REGLAMENTOS DEL PROGRAMA 
PROGRAM REGULATIONS 

 
PARTICIPANTE 

Yo __________________________________________ como participante de la Programación ARCD, estoy de acuerdo con seguir los reglamentos y 

me comprometo a cumplirlos en su totalidad. Asimismo, tengo conocimiento de las sanciones que serán aplicadas en caso de que éstos no sean 

respetados. También entiendo que cada lineamiento del programa tendrá que ser iniciado en el tiempo designado para que mi solicitud sea 

considerada en la Programación ARCD- “La Academia”. 

REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Iniciales 

  RESPONSABILIDAD ACADEMICA 
_________   1. Me comprometo en completar en su totalidad la duración del programa. 

_________   2. Aprenderé del ambiente universitario y asistiré a todas las sesiones y clases programadas.  

_________   3. No infringiré en los derechos de otros.  

_________   4. Me vestiré apropiadamente cuando asista a clases y a otras actividades y funciones del programa (el coordinador del programa 

                           determinará si la vestimenta es apropiada o no). 

_________   5. Asistiré a tiempo a todas las sesiones, orientaciones, o proyectos de investigación a menos que tenga permiso de un  

                           administrador del programa. 

_________   6. Me comprometo a entregar todas mis tareas y proyectos a tiempo. 

_________   7. Asistiré a todos los eventos culturales, actividades recreativas, y otras excursiones programadas para el fin de semana. 

_________   8. Me reuniré con el asesor o tutor que me asigne el programa. 

  VIDA EN EL CAMPUS 

__________ 9. Evitaré bebidas alcohólicas en el campus.   

_________ 10. Evitaré el uso de cualquier droga a menos que cuente con una receta médica.  

_________ 11. Entiendo que tengo prohibido manejar cualquier vehículo dentro y fuera del campus a menos que cuente con la  debida  

                            autorización del coordinador del programa. 

_________ 12. Mantendré mi habitación limpia y organizada. 

_________ 13. Entiendo que los participantes son responsables por el costo de toda reparación o reemplazo de propiedad dañada. 

_________ 14. Entiendo que está prohibido fumar dentro del campus, a excepción de las áreas previamente designadas por la universidad. 

_________ 15. Entiendo que no se permiten mascotas en las residencias. 

_________ 16. Inspección de habitación: para asegurar la seguridad de todos los participantes y para que exista un programa exitoso, el personal  

                           de la Programación ARCD-“La Academia” hará inspecciones de habitación aleatorias y sin previo aviso.  

  REGLAMENTOS 

_________ 17. Cumpliré con las reglas de la Universidad de Nuevo México, de la Programación ARCD-“La Academia”, y de la residencia  

           universitaria al igual que con las leyes Federales, Estatales y Locales.  

_________ 18. La Universidad de Nuevo y su personal no serán responsables por aquellas acciones de los estudiantes que involucren violaciones  

                           a las leyes locales, estatales o federales.  

_________ 19. Entiendo que seré autorizado (a) a regresar a mi lugar de origen solamente en casos de emergencia y tendré que asumir los gastos      

                           que esto implique. 

_________ 20. Entiendo que mis padres o tutores y mi institución serán notificados si soy expulsado (a) del programa. 

_________ 21. La Programación ARCD-“La Academia” y/o la Universidad de Nuevo México no son responsables por un participante que haya sido  

                           expulsado del programa. A su vez el participante tendrá que asumir todos los gastos de regreso a su país de origen. 

_________ 22. Entiendo que debo acatar las normas y reglamentos establecidos por las Residencias Estudiantiles. 
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_________ 23. Entiendo que el uso de cualquier tipo de arma está prohibido. El personal de la Programación ARCD-“La Academia” definirá lo que                             

                           es un arma. 

_________ 24. Llaves y Lobo ID: entiendo que a cada participante se le otorgara una llave para su habitación y una credencial de identificación de  

                           la Universidad de Nuevo México. Si existiera alguna perdida, el estudiante está obligado a cubrir la cantidad designada por perdida  

                           de acuerdo a las estipulaciones por “Residence Life and Student Housing” y de la Oficina “LoboCard”. 

SEGURO MEDICO 

_________ 25. Es requisito indispensable que todos los participantes en la Programación ARCD-“La Academia” cuenten con un seguro médico para  

                           poder ser parte del programa.  En el caso de las participantes de la Programacion ARCD-“La Academia”, el seguro medico solo cubre  

                           la duración del programa.  

_________ 26. Entiendo que el seguro médico no cubre que los participantes usen o sean pasajeros de vehículos no autorizados por la  

                           Programación ARCD, a menos de que vayan acompañados o cuenten con la previa autorización del coordinador del programa por  

                           parte de la UNM.  

_________ 27. Reglas adicionales: el director (a) y/o Coordinador (a) de la Programación ARCD  tiene la autoridad de añadir y/o  
                           modificar cualquier reglamento si es necesario. 

 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

1. Todo el personal de la Programación ARCD tiene la autorización y responsabilidad de reportar violaciones a los reglamentos aquí 
descritos. 

2. Toda violación será reportada por escrito. El violador tendrá la oportunidad de apelar los reportes en juntas organizadas para tales fines. 

3. Ningún participante será expulsado de ningún componente del programa sin la previa autorización del director de la Programación ARCD. 
 
ACCIONES DISCIPLINARIAS 

1. Faltar a una actividad del programa o tardanza: Toda ausencia o tardanza (3 tardanzas totales) a eventos o clases de la Programación 
ARCD-“La Academia” o de las residencias sin notificación o permiso del personal autorizado resultará en terminación inmediata del 
programa. 

2. Si el participante llega tarde a una actividad,  no se le permitirá participar en ninguna otra actividad (a menos que cuente con la previa 
autorización del coordinador y/o director del programa). 

3. Vestimenta inapropiada: Si el participante se presenta con ropa inapropiada (esto será determinado y a juicio del coordinador del 
programa) se le pedirá regresar a su habitación para cambiarse. 

4. Mala Conducta: El participante será castigado o expulsado del programa dependiendo de la severidad de la situación.  
5. Presencia en áreas restringidas: Se dará una primera notificación si el participante infringe en esta norma y se le suspenderá por las 

siguientes tres actividades. Si el participante incurre una segunda vez en alguna falta será expulsado del programa. 
6. Cualquier violación a las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica tendrá como resultado la anulación del estudiante en el programa. 

 

Yo ___________________________________________________________________ participante de la Programación ARCD-“La Academia”, 

comprendo y me comprometo en cumplir cada una de las regulaciones y procedimientos establecidos anteriormente, tales que deberé cumplir en 

su totalidad, de no ser así mi coordinador (a) tiene la facultad de tomar la decisión pertinente a mi posible falta cometida.  

 

 

Firma_____________________________________________________________ Fecha ___________________________________ 
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Academic, Research, and Career Development 

    Global Education Office  

        ARCD Programming        

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FOTOS/GRABACIONES Y ATENCIÓN MÉDICA 
PHOTO/VIDEO RECORDING AND MEDIC ATTENTION RELEASE FORM 

 

Yo _______________________________ doy mi permiso completo a la Programación ARCD de la Universidad de Nuevo México de 

utilizar todas  las fotos   o grabaciones de mi persona para su usos comerciales, promocionales educativos y reclutamiento hecho a 

través  de materiales o  el  uso  del  internet.  También  estoy  de  acuerdo  con  cualquier  edición  de materiales,  grabaciones o  fotos 

necesarios  para  reproducir  y  presentar  mi  imagen  en  modos  apropiados  sin  mi  permiso  continuo.  Reconozco  los  peligros  e 

implicaciones que el uso de fotos o grabaciones de mi imagen podría imponer en casos no relacionados con la Universidad de Nuevo 

México  ni  con  la  Programación  ARCD,  sin  embargo  no  levantare  demanda  alguna  contra  la  Universidad  de  Nuevo México,  la 

Programación  ARCD,  ni  ninguna  persona,  empleado/a,  voluntario/a  u  otra  agencia  relacionada  con  el  departamento  de  la 

Programación ARCD en el caso del mal uso de mi imagen.  

Entiendo los requisitos y detalles de esta forma a capacidad completa de mi comprensión __________ (iniciales) 

I _________________________________ give complete consent and grant the University of New Mexico, ARCD Programming the full 

and continuing right to use any and all photographs and/or video recordings of me for commercial use, educational promotions and 

recruitment through the use of university materials and/or internet. I am also in agreement with any editions of materials, recordings 

or photos necessary to reproduce and/or present my  image  in an appropriate manner without additional consent from me.  I also 

acknowledge the risks that may arise from the use of my image/photo hereby agree to release and hold harmless the University of 

New Mexico, ARCD Programming, any person or employee, volunteer or any other party related to the University of New Mexico ARCD 

Programming.  

The implications of this form have been explained to me in full capacity of my understanding ________ (initial) 

 

Print your name/Nombre completo _______________________________________________________________________________ 

 

Signature/Firma: _________________________________________________Date/Fecha: ___________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN MÉDICA EN SITUACIONES URGENTES 

En  caso  de  que  no  haya  proporcionado  un  contacto  de  emergencia  o  de  que  la  información  sea  la  incorrecta,  si  existiera  una 

emergencia y de que no tuviera la facultad mental para tomar una decisión, autorizo al personal de la Universidad de Nuevo México 

de buscar atención médica, transportarme a un centro de cuidado médico, autorizar inyecciones, anestesia o cirugía para mí: 

 

Nombre Completo: ____________________________________________________________________________________________  

 

Firma: ______________________________________________________________Fecha:___________________________________ 


	Año: 
	Verano: Off
	Licenciatura: Off
	Posgrado: Off
	NOMBRE COMPLETO: 
	FECHA DE NACIMIENTO: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	LUGAR DE NACIMIENTO: 
	FEMENINO: Off
	MASCULINO: Off
	NACIONALIDAD: 
	DOMICILIO ACTUAL: 
	CIUDAD: 
	ESTADO: 
	PAÍS: 
	TELÉFONO Casa: 
	Celular: 
	CORREO ELECTRÓNICO EMAIL: 
	costo del programa: 
	Por favor seleccione la fuente de estos fondos y especifique el monto recibido: 
	Personal: Off
	Universidad: Off
	Patrocinador Privado: Off
	Gobierno País: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Nombre de la beca: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Familiares: Off
	UNM: Off
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	NOMBRE: 
	undefined_9: 
	RELACIÓN O PARENTESCO: 
	NÚMERO DE TELÉFONO: 
	Principiante: Off
	Intermedio: Off
	Avanzado: Off
	TOEFL IELTS: Off
	undefined_10: Off
	undefined_11: 
	Principiante_2: Off
	Intermedio_2: Off
	Avanzado_2: Off
	NOMBRE DE SU INSTITUCIÓN ACTUAL: 
	Sí: Off
	No: Off
	Firma del solicitante: 
	Yo: 
	Entiendo los requisitos y detalles de esta forma a capacidad completa de mi comprensión: 
	I: 
	The implications of this form have been explained to me in full capacity of my understanding: 
	Print your nameNombre completo: 
	DateFecha: 
	Nombre Completo: 
	Firma: 
	Fecha: 


