
Joven universitaria estas interesada en...?
Conocer las perspectivas y realidades de México desde un punto
de vista crítico.
Desarrollar tus habilidades como líder comunitaria.
Desarrollo personal y profesional.
Emprendimiento de alto impacto.
Crear redes de networking internacionales.

Requisitos

Objetivo

Ser alumna regular de la  UTSH.
Cursar el 1er.  o 4to. cuatrimestre.
Promedio mínimo de 8.5 
Poseer liderazgo, motivación, compromiso e interés en contribuir
al desarrollo del estado de Hidalgo.
No pertenecer a otros grupos de participación social.

Documentación
Curriculum vitae. [ máximo 1 página ]
Carta de postulación académica por parte del Programa Educativo.
Carta de motivos en la que la candidata explique por qué desea
tomar el diplomado de liderazgo.
Una constancia de estudios que indique el estatus como alumna
regular y el promedio acumulado.

Opcionales
Documentos que acrediten el nivel de inglés.
Constancia que compruebe el dominio de una lengua indígena.

CUPO LIMITADO
¡Tenemos 30 BECAS del 100%!

      Inicia 14 de octubre 2017
   Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

Primera etapa
Recepción de la documentación
Deberán presentar la documentación requerida, a partir del 11 al 25 
de septiembre de 2017, de lunes a viernes en un horario de 
10:00 am a 3:00 pm en la Dirección de Planeación y Evaluación
de la UTSH.
 

Es un programa para jóvenes universitarias
que promueve su desarrollo personal y

profesional así como su liderazgo en
diversos ambitos.

Proveer a las participantes de herramientas
y habilidades para solucionar problemas reales de 

la región a través de la interacción y capacitación dentro
de un entorno académico que despierte en ellas
una conciencia sobre el papel de la mujer en el

mundo actual. 

género,
liderazgo y

emprendimiento
universitario

2017

CMUJER

cmujerlider@gmail.com
@CMUJER_UT

Contacto:
Dirección de Planeación y Evaluación

Mtra. Dulce Ariana Hernández Nájera
Directora de

Planeación y Evaluación

e-mail: planeacion@utsh.edu.mx

Segunda etapa
Entrevista
Quien cumpla con el 100% de los requisitos será entrevistada por
el Comité Evaluador. Aviso vía correo electrónico.
 


