
 

Becas MPOWER Mujeres en STEM 

Creemos en abordar la desigualdad en la educación. En reconocimiento 

al extraordinario potencial de las mujeres en las ciencias, creamos la 

beca MPOWER Women in STEM. ¡No hay ningún requisito para ser un 

prestatario de MPOWER para aplicar! ¿A qué esperas? 

FECHA LÍMITE: 15 de enero de 2022 

 

Empoderar a las mujeres en STEM 

De acuerdo con el compromiso de MPOWER de empoderar a los 

ciudadanos globales de alto potencial para que realicen sus 

aspiraciones educativas, y se conviertan en los principales científicos e 

innovadores del mañana, este programa de becas se enfoca en mujeres 

que usarán su título de STEM para beneficiar a la sociedad y al planeta 

y que tienen el potencial de servir como modelos a seguir y defensores 

de las mujeres en STEM. 

El Centro Nacional de Estadísticas de Educación informó que el 32 por 

ciento de los títulos STEM en los Estados Unidos se otorgaron a 

mujeres en un año. Las mujeres que se especializan en ingeniería 

informática, ciencias nucleares y desarrollo de software, entre otros, no 

deberían tener que encontrar que financiar su sueño es un desafío. 

Además, la Sociedad de Mujeres Ingenieras descubrió que las 

desigualdades de género son especialmente pronunciadas en 

ingeniería y ciencias de la computación, con solo el 20 por ciento de las 

licenciaturas en ingeniería y ciencias de la computación en manos de 

mujeres. 

Para el CEO y cofundador de MPOWER, Manu Smadja, estas 

estadísticas representan un desafío social a abordar. "Es fundamental 

para nosotras, como sociedad, tener una representación significativa de 

mujeres que den forma a la ciencia y la tecnología del mañana. El 

mundo puede verse muy diferente si hacemos un mejor trabajo para 

permitir que el talento femenino dé forma a las tecnologías que 



 
transforman la atención médica, la educación, el transporte o las 

ciudades, por ejemplo. Al ayudar a las estudiantes talentosas a estudiar 

y trabajar en América del Norte, estamos ayudando a cerrar la brecha 

de género en la fuerza laboral de STEM. Pero nos gustaría hacer mucho 

más, y comenzar este nuevo programa de becas para Mujeres en STEM 

es otra forma de nivelar el campo de juego". 

 

Estas becas son otorgadas anualmente a mujeres estudiantes 

internacionales / DACA que actualmente están inscritas o aceptadas 

para estudiar a tiempo completo en un programa de grado STEM en un 

programa que MPOWER apoya en los Estados Unidos o Canadá. 

 

Premios: 

• Gran Premio: $6,000 

• Subcampeón: $2,000 

• Mención honorífica: $1,000 

Requisitos de elegibilidad: 

1. Ser aceptado en, o inscrito en, un programa de grado de tiempo 

completo en una escuela de EE.UU. o Canadá que MPOWER 

apoya, y 

2. Ser un estudiante internacional con permiso para estudiar 

legalmente en los Estados Unidos o Canadá, según corresponda: 

3. Para estudiar en los Estados Unidos, esto significa que el 

solicitante cumple con uno de estos criterios: 

4. Tiene una visa válida que permite estudiar en los Estados Unidos. 

5. Está protegido por la Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia (DACA) 

6. Es residente permanente de los Estados Unidos (titular de la 

tarjeta verde) 



 
Para estudiar en Canadá, esto significa que el solicitante cumple con 

uno de estos criterios: 

1. Es residente permanente canadiense 

2. Tiene un permiso de estudio canadiense válido 

Hemos creado esta beca específicamente para estudiantes 

internacionales y DACA. Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses 

que deseen estudiar en los Estados Unidos y los ciudadanos 

canadienses que deseen estudiar en Canadá no son elegibles para esta 

beca. 


