1° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS:
LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO

“MUJERES QUE CUENTAN Y SE ENCUENTRAN”
La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) a través del
Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer (CMUJER) en coordinación con la
Fundación Womens International Leadership and Learning (WILL), convoca a 30
mujeres universitarias del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(SUTyP) y originarias de comunidades económicamente vulnerables a participar en
el 1er Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas Universitarias: Liderazgo y
Emprendimiento, que tendrá lugar del 18 al 25 de noviembre en la Ciudad de
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Se buscan candidatas que hayan destacado por su desempeño académico y
liderazgo, tanto en instituciones académicas como en sus comunidades.
Descripción del programa
La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) ha creado el
"Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer" (CMUJER) con el objetivo de
formar mujeres capaces de desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación que
promuevan e implementen el emprendimiento desde un punto de vista global
aplicándolo a un contexto regional. Hoy en día, el CMUJER ha sido reconocido como
una de las mejores iniciativas en el sistema educativo al ser un modelo pionero en la
formación de jóvenes agentes de cambio en el país por Ashoka México,
Centroamérica y el Caribe, la cual es una organización global, con 35 años de
experiencia, que impulsa el emprendimiento e innovación social. Tiene la red de
emprendedores sociales más grande y poderosa alrededor del mundo con presencia
en 90 países y más de 3,300 emprendedores.
Por otra parte, El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, ha
asignado recursos para sumarse a la labor del CMUJER a través de la Fundación
Womens International Leadership and Learning (WILL), mediante el Programa: Alumni
Thematic International Exchange Seminars (Alumni TIES).
Resultado de este esquema de colaboración la UTVCO, el CMUJER, la Fundación
WILL y El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América organizan el
“1er Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas Universitarias: Liderazgo y
Emprendimiento” con sede en el estado de Oaxaca.

Objetivo general: Crear una comunidad de emprendimiento e innovación para el
fortalecimiento de habilidades en materia de emprendimiento y liderazgo en mujeres
universitarias que impulsen su desarrollo como agentes de cambio para la
transformación social.
Objetivos específicos:
1. Aumentar la capacidad de liderazgo de las mujeres indígenas.
2. Incrementar el conocimiento y la conexión de las mujeres con el patrimonio
cultural.
3. Promover el desarrollo regional sostenible y equitativo y equitativo a través del
emprendimiento social y la Ciencia, Tecnología, Investigación y Matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés).
4. Promover el Centro Universitario para el Liderazgo de la Mujer en las
universidades tecnológicas y politécnicas del país.
Las actividades se llevarán a cabo en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, teniendo como
sede a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca.
A través de éstas, se abordarán diversos temas sobre la realidad nacional e
internacional, analizando los retos actuales en perspectiva de género, identidad y
liderazgo comunitario, el uso de las nuevas tecnologías para impulsar la posición
social de la mujer así como el emprendimiento e innovación.
El programa pretende que 30 universitarias mexicanas del Subsistema de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (SUTyP) se capaciten para desarrollar
habilidades de liderazgo y conocimientos en: Ciencia, Tecnología, Investigación y
Matemáticas (CTIM) aplicados a proyectos de emprendimiento social a través de
diversas metodologías.
Perfil de la aspirante










Tener entre 18 y 25 años de edad.
Ser alumna regular de alguna universidad tecnológica del SUTyP.
Cursar estudios del nivel Técnico Superior Universitario a partir del 3er
cuatrimestre. Se considerarán todas carreras.
Comprobar un promedio acumulado mínimo de 8.5.
Demostrar capacidades de liderazgo.
Fuerte interés en promover los derechos de las mujeres y niñas.
Demostrar compromiso y participación en actividades comunitarias y
extracurriculares.
Hablar una lengua indígena.
Estar de acuerdo en participar en un programa académico que será intensivo y
demandante y que incluirá oportunidades de vinculación con la comunidad, así
como viajes culturales complementarios.

Financiamiento
El programa será financiado por El Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América a través del Programa Alumni Thematic International Exchange Seminars
(Alumni TIES). La beca asignada a cada participante tiene cobertura únicamente en la
Ciudad de Oaxaca y cubre los siguientes rubros:





Programa académico
Alojamiento
Alimentación
Transporte local

Seguro Médico
Los participantes deberán contar con seguridad médica por parte de instancias
públicas (Por ejemplo: IMSS, ISSTE o Seguro Popular, etc.,) y deberán traer los
documentos necesarios para ser atendidas en caso de ser necesario.
Compromisos y restricciones
De la universidad de procedencia:









Apoyar en la difusión de esta convocatoria entre sus estudiantes.
Expedir la carta de postulación firmada por una autoridad competente como el
titular de Rectoría o de la Dirección de Vinculación. Las cartas de postulación
deberán ser dirigidas al Comité de Selección, 1er Encuentro Nacional de
Mujeres Indígenas Universitarias: Liderazgo y Emprendimiento 2017.
Expedir constancia de las materias cursadas hasta el momento en que la
estudiante presente su candidatura, incluyendo el promedio general
acumulado, y certificación de no adeudo de materias. No se aceptarán
documentos incompletos que no contengan la información requerida.
Apoyar a la estudiante para que en su ausencia su situación académica no se
vea afectada.
Cubrir los gastos de traslado (viaje redondo) de la ciudad de origen a la Ciudad
de Oaxaca.
Asignar a la postulante un asesor para que le brinde el acompañamiento
durante el proceso de postulación, con el objetivo de facilitar el proceso de
aplicación y seguimiento.

De la participante:




Las participantes seleccionadas se comprometen de manera obligatoria a
cumplir con todo el programa.
Deberán asistir de manera puntual a todas las conferencias y actividades, así
como cumplir con todas las tareas académicas asignadas.
Se programarán viajes y visitas de carácter académico a comunidades de
Oaxaca para conocer proyectos de liderazgo y participación social de mujeres
que permiten el bienestar y el desarrollo de sus familias y comunidades.




Al finalizar el encuentro, las participantes recibirán un diploma de participación
con valor curricular y se comprometerán a continuar trabajando en propuestas
para mejorar las condiciones de sus comunidades.
Deberá cubrir los gastos adicionales no contemplados por el programa, tales
como el deducible del seguro médico y gastos personales.
PROCESO DE SELECCIÓN

Envío de solicitudes
Las interesadas deberán enviar los documentos que se enlistan a continuación, en
una carpeta ZIP (con su nombre y universidad de origen; ej:
SANDRAMELGAR_UTVCO) al correo electrónico cmujerlider@gmail.com antes de
las 15:00 hrs del 13 de Octubre de 2017:











Carta de origen y vecindad del municipio o comunidad a la que pertenecen
(Anexo 1).
Identificación oficial (INE, pasaporte).
Kardex de calificaciones con promedio mínimo de 8.5.
Curriculum vitae con fotografía
Carta de postulación de la institución de procedencia
Carta de recomendación.
Comprobante de seguro médico (IMSS, Seguro popular, ISSTE, etc.).
Video de presentación (máximo 2 mn).
Completar el formulario: https://goo.gl/forms/0tjr8PaDbRO6qRP73
Evidencias de voluntariados (opcional).

Video de presentación
El video deberá tener una duración máxima de 2 minutos, así mismo lo deberán
compartir vía Dropbox o drive y deberá tener el siguiente contenido:
 Nombre completo.
 Edad.
 Comunidad a la que pertenece.
 Universidad de origen y programa educativo que cursa.
 Motivo por el que se desea participar en el programa (mencionar si tiene una
iniciativa de emprendimiento).
 En caso de ser hablante de una lengua indígena, incluir un saludo en dicha
lengua.
 Dar el significado de la frase antes mencionada en español.
Evaluación y resultados
Las solicitudes serán analizadas por el comité organizador del programa.
Los nombres de las finalistas serán publicados en la página web de la Universidad
Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca el 26 de octubre de 2017 y se
notificará a través del correo electrónico a quienes resulten beneficiarias. (Sólo serán
consideradas las solicitudes cuya documentación sea completa).

La beca se entregará en especie a las seleccionadas y no se otorgará ningún tipo de
apoyo económico no contemplado en la convocatoria.
Calendario
Fecha
18 de septiembre de 2017
Del 18 de septiembre al 13 de
octubre de 2017
Del 14 de octubre al 24 de
octubre de 2017
26 de octubre de 2017

Actividad
Lanzamiento de la convocatoria
Recepción de solicitudes
Evaluación de las solicitudes
Publicación de resultados

Cualquier situación no prevista en la convocatoria, será definida y resulta por el Comité
organizador.
Para mayor información sobre el contenido del programa, favor de comunicarse con:
Universidad Tecnológica de los Valles Centrarles de Oaxaca (UTVCO)
Dirección de Vinculación
Ing. Lucila Hernández Ruiz
Coordinadora del CMUJER
E-mail: cmujerlider@gmail.com
Cel: 951 367 4530 / 951 399 5156

ANEXO 1: CONSTANCIA DE ORIGEN Y VECINDAD
FECHA:____________
ASUNTO: CONSTANCIA DE ORIGEN Y VECINDAD
COMITÉ DE SELECCIÓN DEL “1ER ENCUENTRO NACIONAL
DE MUJERES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS: LIDERAZGO
Y EMPRENDIMIENTO 2017”
PRESENTE
El que suscribe ___(1)___, (2)__ de __(3)__,
HAGO CONSTAR
Que la persona que corresponde al nombre de___(4)__ es originaria de __(5)__ con
domicilio en __(6)__, de nacionalidad mexicana, y proviene de una familia indígena de
la etnia __(7)__ por lo que domina la lengua que hace referencia.
A petición de la interesada y para todos los efectos legales a que hubiere lugar, se
extiende la presente constancia en la comunidad de __(8)__; a los __(9)__ del mes de
__(10)__ del año dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

_____________________
(11)
(12)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 01
Número
Actividad
1
Nombre de la persona que expide el documento.
2
Cargo de la persona que expide el documento.
Nombre de la comunidad indicando municipio y
3
estado.
4
Nombre de la postulante.
5
Nombre completo de la comunidad de origen.
6
Domicilio completo de la postulante.
7
Indicar la etnia a la que pertenece la postulante.
Nombre de la comunidad donde se expide la
8
constancia.
9
Fecha en número en que se expide la constancia.
10
Mes en que se expide la constancia.
Nombre y firma de la persona que expide el
11
documento.
12
Cargo de la persona que expide el documento.

