
 

 

 

¿Cómo llenar la convocatoria Mujeres Líderes en STEAM?  

Antes de llenar la convocatoria te pedimos que por favor leas atentamente los siguientes pasos y recomendaciones: 

✓ Ingresa a la siguiente liga: https://mujeressteam.com/estudiantes/convocatoria 

✓ Revisa los documentos que se te solicitan para que los tengas listos al momento de llenarla. 

✓ Revisa las preguntas que se te hacen, principalmente las preguntas que son abiertas, te recomendamos que primero escribas tus 

respuestas en un documento de Word y que ya las tengas listas para cuando vayas a mandar la convocatoria. Asegúrate que tus 

respuestas no excedan de 1 párrafo por favor. 

✓ Importante: Revisa que el correo electrónico con el que te vas a registrar aún está vigente y tienes acceso a él, te pedimos que 

pongas un correo electrónico personal que utilizas y revisas frecuentemente por favor, ya que ese será nuestro principal medio 

de comunicación contigo 

✓ Una vez que tengas listo lo siguiente ingresa nuevamente a la liga para llenar tu convocatoria: 

Documentos: Ultima boleta de calificaciones que tengas, carta de recomendación de un profesor (en formato PDF de preferencia)  

Video de aplicación:  

Preguntas que debes responder en el video: 

1. Mi historia personal 

2. ¿Qué carrera universitaria me gustaría estudiar? 

3. ¿Por qué quiero participar en el programa? 

Formato del video: 

4. Sube tu video de máximo 3 minutos a YouTube como oculto (para que solo las personas con quienes compartas la liga 

puedan verlo) 

5. Compártenos tu link en la convocatoria pero antes asegúrate de que si se puede tener acceso para visualizarlo. 

Al momento de llenar la convocatoria: 

✓ Pon tu nombre completo, no abrevies. 

✓ Asegúrate de que tus datos estén correctos, principalmente tu correo electrónico y tu teléfono. 

✓ Escribe tu dirección completa. 

✓ Ten a la mano las respuestas a las preguntas abiertas, así como tus documentos y la liga del video. 

✓ Asegúrate de tener una buena conexión a internet. 

✓ Trata de llenar la convocatoria desde una computadora, evita usar celular para llenarla. 
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Para asegurarte que se envió correctamente tu convocatoria: 

✓  Te tiene que aparecer un mensaje de confirmación (Hola Tu nombre, hemos recibido con éxito tu solicitud) 

 como el que está señalado en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Adicional a eso deberás recibir un mail de confirmación, por favor revisa tu carpeta de SPAM o correo no deseado, posiblemente lo 

encuentres ahí.  

✓ Una vez que hayas subido tu convocatoria y tengas el correo de confirmación te pedimos que seas paciente, los resultados los 

enviamos durante el mes de diciembre y enero.  

✓ Si fuiste seleccionada, recibirás otro correo de confirmación para solicitarte unos documentos y terminar tu proceso de aceptación. 

✓ Si tienes duda por favor manda un correo a info@usmxleadersnet.org 

 

¡Te deseamos mucha suerte! 
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