
 

 

 

CONVOCATORIA 

BECA MUJERES POR LA  

SOSTENIBILIDAD 2023 

 

 

GENERALES 

Introducción 

Eneryou es un startup EdTech que aprovecha la unión entre tecnología y educación para generar modelos y métodos 
disruptivos para disminuir la brecha educativa en el sector energía y sostenibilidad con un fin: hacer frente a la 
descarbonización y transición energética a través de la educación, al generar una comunidad de aprendizaje en 
energía y sostenibilidad, que sea digital, fácil y accesible. 

 

Objetivo 

 

Dentro de la misión de Eneryou se encuentra la planeación y ejecución de estrategias educativas para lograr la 
reducción de la brecha de género en el sector energía y sostenibilidad, lo cual se realiza al brindar herramientas y 
conocimientos de vanguardia, altamente especializados y con un enfoque práctico para buscar materializar los 
siguientes objetivos: 

 

● Incentivar y fortalecer la inserción de mujeres al mercado laboral por medio de: (i) la reducción de las 
barreras de entrada generadas por la demanda de capital humano altamente especializado, y (ii) fomentar 
la formación de un mercado laboral del sector energía y sostenibilidad (Market Maker). 

● Acompañar, potenciar y profesionalizar a las mujeres que ya son parte del capital humano activo en el 
sector energía y sostenibilidad para que puedan abrirse paso a posiciones de toma de decisiones y 
representatividad, mujeres que en un momento dado serán los ejemplos a seguir de más profesionistas en 
etapas tempranas. 

● Generar externalidades positivas frente a la lucha contra las afectaciones derivadas del cambio climático, 
en seguimiento a lograr la transición energética y la descarbonización de la economía al aumentar la oferta 
de capital humano especializado en energía y sostenibilidad con una perspectiva de género. 

 

 

BASES DE LA 

CONVOCATORIA 

 

Criterios de elegibilidad 

 

● Identificarse como mujer. 

● Mujeres de cualquier nacionalidad y de cualquier ubicación geográfica. 

● Pasión e interés por el programa de estudio a postular y disposición a participar como becaria de la Beca 

MXS. 

● Demostrar necesidad de apoyo financiero. 

● Tener perfil de liderazgo y compromiso para colaborar en incrementar la presencia de las mujeres en áreas 
STEM. 

● Ser mayor de 18 años. 

● Es importante que las beneficiarias cuenten con acceso a un equipo de cómputo o dispositivo móvil con 
conexión a internet. 

 



 

 

Nota. En caso de ser beneficiaria de ediciones pasadas de la Beca MXS, se dará prioridad a las solicitantes que no 
han sido seleccionadas. 
 

Beneficios de la beca 

 

Las beneficiarias de la Beca MXS accederán a los programas educativos de Eneryou a los que hayan aplicado sin 
costo alguno, además, tendrán acceso a los siguientes beneficios: 

 

● Diploma de acreditación del curso (cumpliendo las respectivas reglas de acreditación de cada programa). 

● Ser parte de la bolsa de capital humano que Eneryou pondrá a disposición de diversas entidades del sector 
para potenciar la vinculación laboral. (Nota: no olvides revisar los lunes de vacantes de Eneryou). 

● Más actividades de networking entre otras beneficiarias de ediciones pasadas. 
 

 

¿Cómo aplicar? 

 

Identificar la modalidad del curso de tu elección, que puede ser: 1) E – Learning o 2) Training Course, sólo se puede 
escoger una modalidad y en el caso de Training Course las fechas son fijas por lo que la solicitante debe 
comprometerse irrevocablemente a tomar el curso en los horarios estipulados.  
 
Todas las postulaciones para la Beca MXS se harán en línea conforme el siguiente proceso. Las interesadas deberán 
llenar el formulario de inscripción. Adicionalmente, en el formulario de inscripción se solicitará lo siguiente: 

 

● Un documento en formato PDF de no más de 2 (dos) cuartillas que contenga: (i) Curriculum Vitae (CV), 
con extensión máxima de una cuartilla, y (ii) Carta de motivos en la que se describa brevemente 3 aspectos 
destacados de su carrera, cómo los logró y las razones por las cuales el ser beneficiaria de la Beca MXS te 
ayudará a fortalecer su liderazgo en el sector (no más de 200 palabras) 

● Queremos conocerte. Envíanos un video de una duración máxima de 2 minutos en donde expongas tus 
intereses en el sector energético y cómo tus habilidades personales han contribuido en tu trayectoria 
académica o profesional. No es necesario un video profesional, puedes grabarlo con tu celular. 

 
La recepción de solicitudes para Training Course es de dos semanas, si estás interesada en esta modalidad favor 
de revisar la fecha límite. Los cursos disponibles para esta modalidad son hidrógeno verde y blockchain y 
transición energética.  

 

NOTA: los archivos deben ser nombrados de la siguiente forma CV_Nombre_Apellido y Video_Nombre_Apellido. 

En caso de no enviar la documentación solicitada y nombrada como se menciona anteriormente la solicitud será 

descalificada.  
 

Criterios de evaluación 

 

El Comité de Selección aprobará la metodología por la cual se analizarán de manera integral las solicitudes, verificará 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria y revisará que las propuestas cumplan 
con los siguientes elementos: 

 
● Forma de presentación (documentación completa y ordenada conforme a los términos de la presente 

convocatoria, textos claros, pertinencia de las evidencias presentadas).  
● Los criterios a evaluar tendrán una ponderación específica. 

 
 
 



 

 

Criterio E-Learning Peso 

Formulario (preguntas abiertas) 60% 

Información personal (CV y carta motivo) 
 

**En caso de subir video, sumará puntos extras 

 

40% 

 
 

Criterio Training Course Peso 

Formulario (preguntas abiertas) 40% 

Información personal (CV y carta motivo) 
 

En este caso el video es obligatorio 

 

60% 

 
 

Cronograma 

 

Actividad Fecha 

Lanzamiento de la convocatoria 16 de enero 2023 

Recepción de solicitudes 23 de enero 2023 

Cierre de convocatoria Training Course  3 de febrero 2023 

Cierre de convocatoria E-Learning 10 de febrero 2023 

Notificación de resultados 6 de marzo 2023 

 
* No se aceptan solicitudes extemporáneas.  

**El cronograma está sujeto a modificaciones que serán notificadas por Eneryou. El huso horario implementado es 

GMT-6. 
 

Formalización 

 

La Beca MXS será formalizada después de que el Comité de Selección dictamine la solicitud de ingreso y beca y 
ratifique a la selección de beneficiarias con base en la metodología previamente aprobada. Una vez que la aspirante 
y el Comité de Selección formalicen el apoyo otorgado, la beneficiaria deberá inscribirse para iniciar el curso de su 
elección conforme a los pasos que le serán indicados por Eneryou. 

 

Todos los plazos de la presente convocatoria son perentorios, es decir, el incumplimiento de dichos plazos por parte 
de algún participante implica su exclusión del proceso a partir de esa fecha. Los organizadores se reservan el derecho 
de prorrogar los plazos, situación que, en caso de ocurrir, será informada vía correo electrónico. 

 

 

MISCELÁNEOS 
 

Financiamiento 
 

En caso de que quieras apoyar el otorgamiento de más becas a mujeres, puedes ser (i) Patrocinador institucional, 
(ii) Hacer aportaciones voluntarias. Por cada peso recaudado, Eneryou dispondrá de un peso adicional. 



 

 

 

Para más información consulta www.eneryou.org 
 

Transparencia de los recursos 

 

La totalidad de los recursos recabados será reportada antes de la sesión del Comité de Selección. Asimismo, los 
recursos serán colocados en una cuenta específica para dicho fin. Los patrocinadores institucionales cuentan con la 
facultad de solicitar estados de cuenta y aclaraciones que consideren pertinentes. 

 

Contacto 
 

Para más información, dudas y aclaraciones, acerca de esta convocatoria favor de comunicarse con: 

 

● Graciela Rivera. Coordinación de Relaciones Institucionales. 
graciela@eneryou.org 

 

● Cecilia Rodríguez. Coordinación de E-Learning. 
cecilia@eneryou.org 

 
 
El horario de atención por este medio es de lunes a viernes de 10:00 am a 15:00 pm (GMT-6). 
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PREGUNTAS FRECUENTES BECA MUJERES POR 
SOSTENIBILIDAD 

 

ASPECTOS GENERALES 

 
¿Qué es la Beca Mujeres por la Sostenibilidad (“BMXS”)? 
La iniciativa Beca Mujeres por la Sostenibilidad es una iniciativa de coinversión creada e impulsada por 
ENERYOU que tiene como objetivo apoyar e impulsar a las mujeres interesadas en el campo de energía y 
sostenibilidad por medio de becas que les permitan acceder a la oferta académica curso que ofrecemos sin 
costo alguno. 
 
¿Quién financia la BMXS? 
Esto es posible a través de financiamiento externo e interno. En cuanto al financiamiento externo, este 
proviene tanto de aportaciones que recibimos de empresas interesadas y comprometidas en contribuir de 
manera positiva en la educación y formación de capital humano para disminuir las barreras de género en el 
sector energía y sostenibilidad, como también recibimos aportaciones voluntarias de cualquier persona. En 
cuanto al financiamiento interno, e independientemente de contar con financiamiento externo, ENERYOU 
aporta de manera sustancial a la iniciativa para continuar becando a mujeres alrededor del mundo. 
 
¿Cuáles son los beneficios de la BMXS? 
Acceso a los cursos que te interesan en la plataforma en sus diferentes modalidades, networking, notificación 
de ofertas laborales, webinars y cursos del sector energético y sostenibilidad y más información relevante. Los 
cursos que ofrecemos son modalidad E-Learning y Training Course, ambos son virtuales.  
 
¿Cuántas veces al año abre la convocatoria? 
La convocatoria abre dos veces al año, la primera entre el mes de enero y febrero y la segunda agosto-
septiembre. Sin embargo, ENERYOU se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previa notificación. 
 
¿Quiénes pueden aplicar a la BMXS? 
Mujeres de cualquier parte del mundo interesadas en el sector de energía y sostenibilidad, que pueden estar 
estudiando o se encuentren en la industria. Debes ser mayor de 18 años y ser hispanohablante. 
 
 

CURSOS 

 
¿Qué son los cursos E-Learning y Training Course? 
Los E-Learning son cursos introductorios a los cuales se puede acceder a través de nuestra plataforma 
educativa por un periodo de 8 semanas, en los cuales avanzas a tu propio ritmo y para finalizar es necesario 
apruebes los módulos, en caso de que tenga evaluación.  
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Los Training Course (o Cursos Online Especializados) son cursos en vivo con ponencias de expertos en el 
tema, las fechas son fijas, por lo que si estas interesada debes comprometerte a asistir al menos al 80% de las 
transmisiones. En esta modalidad es importante que tengas conocimientos básicos del tema.  
 
NOTA: los horarios estipulados de Training Course están de acuerdo al huso horario de la Ciudad de México 
(GMT-6). 
 
¿Los cursos son online o presenciales? 
Todos los cursos ofertados por ENERYOU son online, por ello es importante que cuentes con equipo de 
cómputo y buena conexión de internet. 
 
¿Dónde puedo encontrar información sobre los cursos? 
Te recomendamos visitar nuestro portal web (www.eneryou.org), te diriges a la pestaña de cursos y seleccionas 
a) cursos online especializados que corresponden a los Training Course o b) E-Learning. Es cada uno de los 
apartados encontrarás información general de los cursos. Asimismo, también podrás encontrar información 
relevante en las redes sociales de ENERYOU. 
 
¿Cuántos cursos puedo solicitar? 
En cuanto a Training Course solo solo es posible solicitar uno y en la convocatoria mencionamos cuáles son 
los temas disponibles. Por otro lado, en cuanto a E-Learning se solicitan dos, los cursos disponibles son: i) 
edificación sostenible, ii) sostenibilidad y cambio climático, iii) introducción a la energía geotérmica y iv) la geotermia como solución 
y la importancia de la regulación y las políticas públicas para fomentarla. 
 
NOTA: la oferta académica descrita no es estática.  
 
¿Cuáles son las fechas de los Training Course? 
Debido a la disponibilidad de los ponentes las fechas están sujetas a cambio, sin embargo, puedes solicitar los 
temarios de los cursos anteriores y las fechas que se muestran en los cronogramas tratamos de mantenerlas.  

 

CONVOCATORIA 

 
¿Dónde encuentro la información sobre la convocatorias y cursos? 
La apertura de convocatoria la anunciamos en nuestras redes sociales, puedes seguirnos en twitter, instagram, 
facebook y linkedin. La información de los cursos los encuentras en nuestro portal web: www.eneryou.org. 
Asimismo, podrás encontrar el reporte de resultados de las ediciones pasadas. 
 
¿Por qué hay dos periodos de cierre de convocatoria? 
Los periodos corresponden a E-Learning con una duración de tres semanas y Training Course de dos semanas 
aproximadamente.  
 
¿Es posible solicitar E-Learning y Training Course? 
No, las solicitudes solo pueden indicar una opción.  
¿Dónde se encuentra el formulario de registro? 

http://www.eneryou.org/
http://www.eneryou.org/
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Lo puedes ubicar en la convocatoria correspondiente o en nuestras redes sociales, si este es el caso te 
sugerimos estar al pendiente de nuestras publicaciones. La fecha de apertura de dicho formulario está indicada 
en el cronograma de la convocatoria. 
 
Me he equivocado al rellenar el formulario. ¿Cómo lo corrijo? 
Aunque los errores pueden suceder es importante que respondas el formulario con calma y tus archivos los 
tengas listos para subir, razón por la cual la información de la BMXS se publica con anticipación. No se 
admiten duplicación de respuestas de formulario ni enviar los documentos vía correo electrónico.  
 
¿Cuáles son los principales requisitos para obtener la BMXS? 
Ser mujer que estudia y/o labora en el sector de energía y sostenibilidad. Ser mayor de 18 años. Posteriormente 
debes responder un formulario y en el mismo se te solicitarán los siguientes documentos: currículum vitae 
con carta motivos, ambos en el mismo archivo y un video. Los archivos deben ser nombrados de la siguiente 
forma: CV_Nombre_Apellido y Video_Nombre_Apellido. 
 
Todas las solicitudes deben ser registradas por el medio indicado en la convocatoria. En caso de enviar la 
solicitud por correo y/o redes sociales será rechazada automáticamente. 
 
¿Cuáles son los criterios de evaluación? 
El formulario se compone de 4 secciones, la primera son datos personales, seguido por preguntas sobre tus 
hard y soft skills, el tercero es un apartado sobre mujeres en STEM y, por último, en la cuarta sección se solicitan 
los archivos. En la siguiente tabla se mencionan los porcentajes de cada uno de los criterios. 
 

Modalidad 
 

Formulario CV + carta motivos Video 

E-Learning 60% 40% - 

Training Course 40% 30% 10% 

 
En el caso del video, para E-Learning si decides subirlo suma puntos a tu solicitud, es decir, representa una 
ventaja sobre las demás aplicantes. 
 
¿Qué es STEM? 
Es un acrónimo de los términos Science, Technology, Engineering y Mathematics. ENERYOU está comprometido 
en la inclusión de las mujeres en estos sectores, por ello agregamos un apartado en el formulario para conocer 
tu trayectoria en este rubro. 
 

SOLICITUDES 

 
¿Si requiero ayuda con quién me contacto? 
Escribe al correo graciela@eneryou.org indicando nombre completo y describiendo detalladamente el 
problema. El horario de atención por este medio es de lunes a viernes de 10:00 am a 15:00 pm (GMT-5). 
 

mailto:graciela@eneryou.org
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¿Por qué rechazaron mi solicitud? 
Esto puede deberse a las siguientes circunstancias: 

• De acuerdo al monto recuaudado por financiamiento de i) ENERYOU, ii) aportaciones institucionales 
y iii) aportaciones voluntarias, contamos con un número determinado de becas, lo cual requiere que 
se realice un análisis exhaustivo de las solicitudes. 

• La solicitud excedió el número de cuartillas, la carta motivo es incompleta, las respuestas del 
formulario son insuficientes, no se han seguido las instrucciones de aplicación al 100%.  

 
¿Recibiré retroalimentación si mi solicitud es rechazada? 
El número de solicitudes es alta por lo que retroalimentación individual es poco factible para el equipo de 
ENERYOU, no obstante, si deseas postularte en la siguiente edición podemos guiarte. 
  
¿Puedo postularme las veces que quiera? 
Si, solo asegúrate de enviar la documentación en tiempo y forma. Se les dará prioridad a nuevas aplicantes. 
 
¿Cuándo se dan a conocer los resultados? 
Las fechas de publicación de resultados las encontrarás en el cronograma de la convocatoria. Las notificaciones 
las haremos vía correo electrónico. 

 
BENEFICIARIAS 

 
Si soy seleccionada, ¿tengo responsabilidades? 
En caso de ser seleccionada, tu responsabilidad es terminar los cursos en tiempo y forma. Además de verificar 
las fechas de inicio y finalización del curso, el equipo de ENERYOU notificará sobre el tiempo restante de la 
duración del curso, pero es responsabilidad de cada una de las beneficiarias estar al pendiente de esta fecha.  
 
Al ser beneficiaria te comprometes a apoyarnos con la difusión de la BMXS y proporcionarnos 
retroalimentación de la iniciativa. 
 
¿Se obtienen constancias? 
Si finalizas los cursos en tiempo y forma recibes un reconocimiento por ser parte de las beneficiarias de la 
BMXS y constancia de los cursos a los que obtuviste acceso. 
 
Si no registrarte tu nombre completo o le faltan signos acentos favor de notificarlo a la brevedad para que tu 
constancia no se demore.  
 
Si fui beneficiaria en ediciones anteriores, ¿puedo aplicar? 
Si, solo que le daremos prioridad a las mujeres que no han formado parte de las beneficiarias de la BMXS. 
 
¿Qué pasa si no termino el curso, hay penalizaciones? 
Si, no podrás postularte a las siguientes ediciones de la BMXS.  
 
¿Qué pasa con los datos que otorgue? 
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Los datos generales como nacionalidad, edad, ciudad donde habitas, ocupación son utilizados de forma 
agregada en el reporte de resultados que publicamos en cada edición. La información restante, currículum 
vitae, no es compartida. 
 
 
NOTA: la apertura del formulario se anuncia en redes sociales por ello es importante que te mantengas al 
pendiente de las actualizaciones.  
 
En este documento se informa de manera general los pasos para postularte a la BMXS, sin embargo, es 
necesario verificar los criterios de la convocatoria actual. 
 
 

* * * 
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