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Oferta de becas para participar en el Seminario sobre Liderazgo dirigido 

a mujeres estudiantes universitarias Afro-Descendientes 
 

La Embajada de los Estados Unidos de América en México se complace en convocar a estudiantes 
mexicanas universitarias que sean afro-descendientes para competir por dos becas para 
participar en un seminario de liderazgo. 

 

Áreas de estudio 

Las contribuciones que diversas mujeres han hecho a la vida pública en los Estados Unidos 
para promover una democracia efectiva a lo largo de la historia. 

 

Modalidad 

 Presencial 

 

Duración y sede  

Del 6 de julio al 10 de agosto de 2019, 4 semanas en la Universidad de Arizona en Tucson. 

 

Idioma 

Español 
 

Beneficios 
 

A. El Departamento de Estado de los Estados Unidos cubrirá la totalidad de los gastos: 
pasajes aéreos tanto internacionales como domésticos, colegiatura, transportación 
local, alojamiento, alimentos, y un pequeño estipendio para libros, correo, actividades 
culturales y gastos incidentales. 

  

http://www.gob.mx/amexcid
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Requisitos 

 

 

a) Ser mujer afro-descendiente y de nacionalidad mexicana. No podrán competir aquellas 
estudiantes con doble nacionalidad (mexicana y estadounidense) o que posean tarjetas de 
residencia en Estados Unidos (green cards). 

b) Tener entre 19 y 25 años de edad al momento de participar en el programa.  
c) Haber cursado al momento de presentar la solicitud, al menos dos años de estudios a nivel 

licenciatura, es decir cuatro semestres o su equivalente, o bien el segundo año de estudios a nivel 
Técnico Superior Universitario. 

d) Comprobar un promedio mínimo acumulado de 8.5. 
e) Ningún o poco contacto con los Estados Unidos u otro país extranjero. 

f) Comprometerse a regresar a su institución académica de origen al término del 
programa para concluir sus estudios superiores. 

 
Para consultar la convocatoria y ver los formatos de solicitud, dar clic aquí  

https://mx.usembassy.gov/es/education-culture-es/convocatorias/  

 

Fecha límite para postular 

Domingo 20 de enero de 2019 
 

 

Para más información, preguntas o dudas, favor de enviar un correo a: 
CarrilloA@state.gov  

 
LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA 

ES INAPELABLE. 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 
CANDIDATURAS. ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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