
 

 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA MUJER UNIVERSITARIA 

 

C O N V O C A  

 

A la comunidad universitaria y a la sociedad civil a presentar propuestas 

para postular a la mujer que sea merecedora a recibir la: 

 

PRESEA A LA MUJER UNIVERSITARIA DEL AÑO 

Segunda edición (2018) 

 

 

BASES 

 

 

Podrán participar mujeres mayores de 18 años de edad que formen parte activa de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, cuya trayectoria y aportaciones a la ciencia, la 

academia y la sociedad las hayan hecho destacarse para recibir este reconocimiento en 

los siguientes ámbitos:  

 

 Logro Académico. Se otorgará a quien se haya distinguido por su destacada labor 

docente, a través de conferencias y ponencias impartidas, intercambios académicos, 

distinciones recibidas, libros publicados, concursos académicos y otros estudios 

curriculares.  

 Logro Científico. Se otorgará a quien haya contribuido notablemente a fomentar y 

generar estudios científicos que promuevan la creación e innovación tecnológica, así 

como investigaciones en las ciencias exactas, naturales, sociales y humanísticas. 

Además, se le concederá a quien cotidianamente fortalezca los espacios de expresión 

de su creatividad e inventiva, y genere y difunda el conocimiento a nivel nacional e 

internacional. Se tomará en cuenta la publicación de libros y artículos de carácter 

científico. 

 Logro Artístico. Se otorgará a quien se haya distinguido por producir contenidos 

artísticos en torno a la literatura, canto, teatro, pintura, escultura, cine y fotografía, 

entre otros. 

 Logro Social. Se reconocerá a quien haya contribuido a mejorar la calidad de vida de 

comunidades y grupos vulnerables, a través de programas y actividades dirigidas a 

solucionar problemáticas específicas. De igual forma, se reconocerán los programas 



 

 

dirigidos al desarrollo de capacidades y habilidades comunitarias, a la colaboración en 

situaciones de desastre o emergencias, al mejoramiento de la salud física y 

psicológica, así como aquellos que favorezcan la equidad en la alimentación, vivienda 

e infraestructura. Serán considerados aquellos programas que promuevan los valores 

ciudadanos y la promoción y defensa de los derechos humanos. 

 Logro Deportivo. Se reconocerá a quien haya destacado en actividades deportivas, 

así como en la promoción y enseñanza del deporte. 

 Logro Emprendedor. Se reconocerá a quien se haya destacado en liderazgo 

emprendedor en las distintas ramas económicas; a quien haya creado y desarrollado 

unidades de producción viables, redituables y sustentables, implementado iniciativas 

de negocios, transferencias de tecnología e innovación, y fortalecimiento de la planta 

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

se valorará a quien haya desarrollado, difundido y promovido una cultura 

emprendedora, e invertido en el desarrollo del capital humano de las organizaciones 

productivas, destacando la gestión directiva, habilidades gerenciales, capacitación y 

adiestramiento de personal, todo ello dirigido a la productividad y el crecimiento. 

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

Se seleccionará una ganadora por cada uno de los ámbitos señalados, tal como se 

especifica en las siguientes dos categorías: 

 

 Categoría A: Investigadora-Académica. Se reconocerán los siguientes logros: 

(Académico, Científico, Artístico, Social y Emprendedor). 

 Categoría B: Estudiante. Se reconocerán los siguientes logros: (Académico, 

Científico, Artístico, Deportivo y Emprendedor). 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Parte I.- Postulación e identificación de la candidata 

 La instancia proponente deberá exponer mediante oficio la justificación de su 

propuesta.  

 Carta de recomendación del Director(a) o docente activo de la Escuela, Facultad 

o Instituto de la Universidad Autónoma de Coahuila o de alguna asociacio n civil. 



 

 

 Identificación oficial. 

 Documento que certifique actividad vigente en la universidad 

 Currículum vitae. 

 Indicar el ámbito en el que se postula a la candidata. 

 Fotografía de la candidata; tamaño infantil, en blanco y negro. 

 

Parte II.- Justificación 

 Explicación de motivos. ¿Por qué cree que es merecedora de obtener la Presea 

a la Mujer Universitaria del Año, en su segunda edición (2018)? 

 Evidencias. Se deberá presentar toda evidencia, gráfica y documental, de los 

últimos tres años de actividades, según el ámbito seleccionado de postulación.  

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 

1. Todos los documentos deberán estar en un solo archivo.  

2. Se recibirá un solo archivo por candidata adjunto únicamente al correo: 

iidimu.uadec@gmail.com en una sola carpeta encriptada en formato ZIP 

debidamente personalizada con el nombre de la candidata. 

3. El documento deberá estar ordenado por las dos partes señaladas en el apartado: 

Presentación de la Propuesta (parte I y II). 

4. No se aceptarán solicitudes incompletas o que incumplan con lo establecido en 

esta convocatoria.  

5. El incumplimiento de estas especificaciones hará que la postulada quede fuera de 

dicha convocatoria. 

6. Para cualquier duda o información de la presente, favor de enviar un correo a: 

susana.cisneros@uadec.edu.mx  

 

 

REGISTRO DE LA PROPUESTA 

 

 

 Las propuestas serán recibidas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el viernes 20 de abril del 2018 a las 18:00 horas. 

 Las propuestas se deberá enviar a: iidimu.uadec@gmail.com.  

 Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, se 

confirmará su registro definitivo.  
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 El Comité de Selección estará integrado por destacados miembros de la 

comunidad universitaria y de la sociedad. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 Se darán a conocer el día 21 de mayo del 2018 por medio de las redes sociales 

del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria; 

de igual forma, se les notificará directamente a cada una de las ganadoras.  

 Los dictámenes emitidos por el Comité de Selección serán inapelables. 

 En un evento especial se entregará la Presea a la Mujer Universitaria del Año, 

segunda edición (2018) con la presencia de autoridades universitarias.  

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

Comité de Selección. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

Dra. Sandra López Chavarría 

Directora General IIDIMU UAdeC 

 

 

MAAD. Susana Cisneros Maldonado 

Secretaria Técnica IIDIMU UAdeC 

 

 

Facebook: @mujeruadec  

Twitter: @IIDIMU_UADEC 

Correo: iidimu.uadec@gmail.com  

Ccp: susana.cisneros@uadec.edu.mx  
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