
descubre tu potencial

ENCUENTRO JUVENIL
MUJERES EN ENERGÍA

CONVOCATORIA

Estamos en busca de mujeres interesadas en el sector energético, aquellas 
dispuestas a romper paradigmas como agentes de cambio. Si eres estudian-
te de último año, recién egresada o estás iniciando tu vida laboral en el 
sector energético y deseas dar un paso más allá en tu carrera profesional:

¡ESTA ES LA OPORTUNIDAD
QUE ESTÁS BUSCANDO!

La Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia 
Energética (REDMEREE) en alianza con EPI Centro, 
DAI y Energía Hoy te invitan a ser parte del 
ENCUENTRO JUVENIL DE MUJERES EN 
ENERGÍA:DESCUBRE TU POTENCIAL, un evento 

sin precedentes, en el que mentoras de alto nivel 
compartirán sus conocimientos y experiencias 
contigo para llevar tu carrera profesional al 
siguiente nivel. Esto a través de una innovadora 
metodología de speed mentoring.

Este evento se realiza con apoyo del Fondo de Prosperidad
administrado por la Embajada Británica en México

¿QUÉ BUSCAMOS?
Generar un espacio catalizador para el empoderamiento de 
mujeres jóvenes, resaltando la importancia de las decisiones 
individuales y el abanico de opciones que actualmente las profe-
sionales tienen para desarrollarse en el sector energético. 

¿CUÁNDO?
Viernes 27 de marzo de 8:30 a 14:00 hrs

¿DÓNDE?
Hotel Fiesta Inn, 
Insurgentes Viaducto 
ubicado en Av. Insurgentes 
Sur 553, Escandón I 
Sección Miguel Hidalgo, 
11800 Ciudad de México. 
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CUPO LIMITADO A 40 LUGARES
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PROGRAMA 

HORA ACTIVIDAD
8:40 - 9:00 Registro y recepción
9:00 - 9:20 Palabras de bienvenida
9:20 - 10:00 Estudio oportunidades en el sector energía
10:00-10:40 Conferencia Magistral: Libertades, la última conquista
10:40-10:50 Receso
10:50-12:50 Speed mentoring
12:50-13:00 Conclusiones y cierre
13:00-14:00 Networking/refrigerio
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Postúlate a partir del 28 de febrero y hasta el cierre 
de la convocatoria el 5 de marzo del 2020 a las 
22:00 h como se indica a continuación: 
1.- Llena el formulario de solicitud de participación 

disponible en el vínculo:
 https://forms.gle/Hz4e4DNrpUcuiLLK9

2.- Envia los siguientes documentos por correo 
electrónico a info@redmujeresenergia.org:
• Copia de tu identificación oficial (INE, pasa-
porte, cédula profesional).
• Comprobante de domicilio.
• Copia de tu credencial del IMSS o Seguro de
Gastos Médicos Mayores (deseable).
• En caso de ser estudiante tu historial acadé-
mico.
• Ensayo en formato libre de 1 cuartilla
respondiendo a alguna de las siguientes
preguntas:

+ ¿Por qué es relevante promover la
participación de más mujeres en el
sector energético?

+ ¿Qué plan de acción propones para
que más jóvenes se desarrollen en el
sector energético?

• Déjanos conocer tu lado creativo con un
video corto (duración máxima de 3 minutos)
donde expongas el por qué deseas participar
en el evento, qué te hace la participante ideal y
qué esperas de esta experiencia y envíanos la
liga a tu video.

En el asunto del correo indicar: 
POSTULACIÓN:APELLIDOPATERNO_APELLIDOMATER 
NO_NOMBRE(S)/ESTADO DE RESIDENCIA.
Ejemplo: POSTULACIÓN:ARIAS_GÓMEZ_DIANA/JALISCO
3.- Firma la cesión de derechos y aviso de 

privacidad de uso de tu imagen y manejo de 
datos para las memorias y documentos de los 
aliados del ENCUENTRO JUVENIL DE MUJERES 
EN ENERGÍA: DESCUBRE TU POTENCIAL para 
difundir el evento y sus resultados en sus 
publicaciones en medios.

4.- Firma el compromiso de participación en las 
recopilaciones de información que se aplicarán 
en línea para brindar seguimiento a tu expe-
riencia como participante.

REQUISITOS
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PERFIL DE LAS PARTICIPANTES
Seleccionaremos mujeres entre 18 y 25 años recién egresadas o que estén iniciando su vida laboral, sin 
distinción de carrera, que se desempeñen en el sector energético y que deseen llevar su carrera 
profesional al siguiente nivel.

BIENVENIDAS LAS SOLICITUDES DE 
MUJERES CON HIJOS/AS (CUBRIMOS 
LOS GASTOS DE TU PEQUEÑO/A Y LA 

PERSONA A CARGO DE SU CUIDADO).

COMPROMETIDAS CON LA DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN, MOTIVAMOS ACTIVAMENTE LA 

PARTICIPACIÓN DE MUJERES PERTENECIENTES 
A GRUPOS QUE HISTÓRICAMENTE HAN SIDO 

VULNERADOS O DISCRIMINADOS. ¡TODAS SON 
BIENVENIDAS A POSTULARSE!

ESTÍMULOS ESPECIALES

Puedes ser una de las 20 beneficiarias de la beca descubre tu potencial. Esta beca cubrirá lo siguiente:
• Traslados terrestres (casa-aeropuerto, aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto, aeropuerto-casa).
• Avión vuelo redondo (origen Jalisco o Tabasco) en clase turista a la Ciudad de México.
• Gastos de hospedaje en el hotel sede del evento.
• 3 comidas al día durante la estancia en CDMX.

Si este es tu caso, adicionalmente adjunta una carta de recomendación académica o de tu organización. 

IMPORTANTE: En caso de ser seleccionada y no asistir deberás reembolsar el total que las orga-
nizaciones participantes hayan invertido por persona.

¿RESIDES EN JALISCO O TABASCO?

¿NO RESIDES EN ESTOS ESTADOS, PERO REQUIERES DE APOYO?, 
PERMÍTENOS CONOCER Y EVALUAR TU CASO.
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MECANISMO DE SELECCIÓN
El comité organizador del ENCUENTRO JUVENIL DE 
MUJERES EN ENERGÍA: DESCUBRE TU POTENCIAL, 
es el organismo encargado de evaluar cada caso de 
forma individual y seleccionar a las 40 participantes 
con las mejores propuestas.

El comité organizador se reserva el derecho de 
réplica sobre la selección de las 40 participantes. 



Este evento se realiza con apoyo del Fondo de Prosperidad
administrado por la Embajada Británica en México
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FECHAS IMPORTANTES

A todas las participantes del evento se les enviará su constancia digital de asistencia al haber concluido las 
evaluaciones on-line del evento el 10 de abril del 2020.

¡NO ESPERES MÁS Y POSTÚLATE PARA 
DESCUBRIR TU POTENCIAL!

Apertura de la convocatoria 28 febrero 2020
Cierre de la convocatoria 5 marzo 2020 22:00 hrs
Aviso de resultados 8 marzo 2020




