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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA MUJER UNIVERSITARIA 

En el IIIDIMU promovemos la visiblización y aportes de las mujeres de la comunidad 

universitaria. Nos enorgullece destacar su participación para contribuir a la igualdad 

de género, por lo cual 

C O N V O C A 

A la comunidad universitaria a presentar propuestas de mujeres que han 

sobresalido en su trabajo, participación y promoción de perspectiva de género y que 

por este año reciban en representación de las mujeres de su escuela o facultad el: 

RECONOCIMIENTO A LA MUJER UNIVERSITARIA 2020 

 

BASES 

Podrán participar mujeres integrantes de la comunidad universitaria que se 

encuentren activas e inscritas a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), 

cuya trayectoria y aportaciones a la ciencia, la academia y a la sociedad con 

enfoque de perspectiva de género, se hayan distinguido en cualquiera de las 

siguientes áreas: 

• Académica: Mujeres universitarias destacadas en su labor académica por medio 

de su participación: conferencias, ponencias, intercambios, concursos, estudios 

curriculares y/o hayan recibido distinciones.  

• Artística: Participación distinguida por medio de la música, literatura, escultura, 

pintura, teatro, arquitectura, danza, cinematografía y demás actividades culturales.  

• Científica: Contribución por medio del trabajo de investigación científica; creación 

e innovación tecnológica; investigaciones básicas, que exprese su creatividad e 

inventiva, generando conocimiento sustentable que difunda a nivel nacional e 

internacional con la publicación de sus investigaciones en artículos académicos o 

libros. 
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• Deportiva: Habiéndose destacado en el deporte por su desempeño en la práctica, 

promoción o enseñanza, privilegiando las ramas no tradicionales dentro o fuera de 

la universidad. 

• Emprendedora: Se reconocerá a aquellas mujeres destacadas en liderazgo 

emprendedor en distintas ramas económicas, implementación de iniciativas de 

negocios, transferencia de tecnología e innovación; fortalecimiento de la planta 

productiva con impacto en el aspecto económico y social de la comunidad. 

• Social: Se reconocerá en el desarrollo de proyectos, programas o actividades, 

cuyo propósito sea la expresión de solidaridad con comunidades y grupos sociales 

vulnerables; que al ejecutarse generen opciones de solución a problemáticas 

específicas, mejorando en su caso, la calidad del nivel de vida e igualdad de género.  

 

Categorías: 

Categoría A: Estudiante Bachillerato / Licenciatura 

Categoría B: Estudiante Posgrado 

Categoría C: Docente y/o Investigadora 

Categoría D: Trabajadora Manual / Administrativa 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La máxima autoridad de cada escuela o facultad propondrá una mujer por cada una 

de las categorías establecidas, siendo cuatro el máximo de propuestas por cada 

escuela o facultad.  

Se integrará cada propuesta atendiendo a la convocatoria, resaltando el cubrir 

requisitos y el motivo de su postulación por su aporte con perspectiva de género. 
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Postulación, identificación y evidencia de la candidata 

Anexar lo siguiente:   

• Llenado del formato de registro y encuesta, ingresando con su correo institucional. 

• Oficio individual que emita la instancia proponente donde exponga la justificación 

y motivos por los que considere ser postulada. 

• Copia de identificación oficial o credencial de la UAdeC. 

• En el caso de la categoría A y B: constancia de estudiante o recibo de inscripción 

actualizado; en la categoría C y D, documento que demuestre antigüedad mínima 

de 2 años. 

• Documento que certifique actividad vigente. 

• Breve ficha curricular que describa las actividades destacadas que haya generado 

o participado con perspectiva de género. 

• Se deberá presentar en un solo archivo la evidencia en el cual se apeguen a los 

lineamientos que a continuación se detallan. 

 

ESPECIFICACIONES: 

• Las integrantes del IIDIMU no podrán postularse a dicho reconocimiento. 

• Todos los documentos deberán estar en orden y en un solo archivo por postulante, 

según se cita en la convocatoria. 

• Se recibirá el archivo en formato PDF que no exceda los cuatro megabytes. Se 

deberá enviar al correo iidimu_uadec@uadec.edu.mx en una sola carpeta 

comprimida (ZIP o RAR) debidamente personalizada con el nombre de la candidata. 

• No se aceptarán solicitudes incompletas, acorde a la presente convocatoria. 

• Únicamente se atenderán dudas e información en general en el siguiente correo: 

iidimu_uadec@uadec.edu.mx 

 

 

mailto:iidimu_uadec@uadec.edu.mx
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REGISTRO DE LAS PROPUESTAS: 

• Serán recibidas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 

viernes 2 de Octubre del 2020 a las 20:00 hrs. Misma que se deberá enviar 

exclusivamente a:  iidimu_uadec@uadec.edu.mx  

• Una vez registradas y verificado el cumplimiento de los requisitos de la 

convocatoria, se les confirmará su inscripción. 

• El Comité Revisor estará integrado por mujeres destacadas en su lucha por la 

igualdad de género, quienes revisarán que las participantes cumplan con los 

requisitos aquí señalados.  

 

RESULTADOS: 

• Una vez cotejados los requisitos, el miércoles 21 de octubre del presente se dará 

a conocer a la autoridad de cada una de las escuelas, facultades o institutos 

participantes los nombres de quienes recibirán el Reconocimiento a la Mujer 

Universitaria 2020. El IIDIMU realizará una llamada telefónica a las mujeres 

distinguidas a recibir dicho reconocimiento y se publicarán sus nombres a través la 

página http://www.uadec.mx/iidimu/ , en las redes sociales del instituto y de la propia 

universidad.  

• Los dictámenes emitidos por el comité, serán inapelables. 

• Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 

Comité Revisor. 

• Los reconocimientos serán entregados en ceremonia especial con la presencia de 

las ganadoras y autoridades universitarias de acuerdo a las políticas institucionales 

vigentes.                    
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INFORMACIÓN 

Mtra. Lorena Argentina Medina Bocanegra 

Directora General IIDIMU UAdeC 

 

Lic. Nayeli Atzin Solís Martínez 

Secretaria Técnica IIDIMU UAdeC 

 

Facebook: @UADEC.IIDIMU 

Twitter: @IIDIMU_UADEC 

Instagram: @IIDIMU_UADEC 

Correo electrónico: iidimu_uadec@uadec.edu.mx 
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