Preguntas Frecuentes
Convocatoria de Mentoras en la Ciencia
1. ¿Puedo aplicar si no soy parte del Sistema Nacional de Investigadoras
(SNI)?
Esta convocatoria está dirigida a investigadoras que forman parte del SNI y que quieran
aprender metodologías para ser mentoras. Si te interesa formar parte del programa y no
eres miembro del SNI, podrás aplicar a la convocatoria de mentee (persona que recibe
la mentoría), que abrirá en enero de 2022.

2. ¿Puedo aplicar, aunque mi especialidad sea en otra área del
conocimiento?
La convocatoria está enfocada a las áreas del conocimiento en donde hay menor
representación de mujeres, y se dará prioridad a las candidaturas en estas áreas. Sin
embargo, puedes aplicar si haces investigación y el área del conocimiento es diferente a
las deseadas.

3. ¿Hay límite de edad para aplicar?
No hay límite de edad para aplicar a esta Convocatoria.

4. ¿Qué pasa si no puedo comprometerme a los seis meses de la
mentoría?
El compromiso de la mentora debe ser por hasta 6 meses.
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5. ¿Puedo aplicar si vivo fuera de México?
Esta convocatoria está enfocada a científicas que radiquen en el país y estén adscritas a
una institución de educación superior o centro de investigación en México.

6. ¿Puedo aplicar, aunque no pueda expedir un recibo de honorarios o
factura?
Para poder realizar el pago correspondiente al estipendio es necesario entregar un
recibo con valor fiscal; sin embargo, puedes aplicar siempre y cuando estés dispuesta a
renunciar al estipendio.

7. ¿Puedo aplicar si no estoy adscrita a una institución de educación
superior, pero sí lo estoy a un centro de investigación público
mexicano?
Se considerarán ambos tipos de instituciones como válidos para efectos de la
convocatoria.
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Glosario de Términos
EDI – Igualdad, diversidad e Inclusión (Equality, Diversity and Inclusion, por sus siglas en
inglés).

STEM – Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación (Science, Techology, Egineering and
Mathematics, por sus siglas en inglés).

Mentoras – quienes darán las mentorías.
Mentees - quienes recibirán las mentorías.
Mujer Cisgénero o «Mujer cis» - se refiere a las mujeres cuya identidad y expresión de
género coincide con el sexo biológico que se les asignó cuando nacieron.

Mujer Transgénero o «Mujer trans» - es un término paraguas usado para referirse a
las personas que, a pesar de haber sido asignadas a un género masculino, se identifican como
mujeres o sitúan su identidad dentro de lo femenino. Este término cobija tanto a las mujeres
transexuales, como a las mujeres transgénero.

Freedom of Information Act 2000 – para más información sobre el British Council y
nuestro trabajo, favor de ingresar a esta liga: https://www.britishcouncil.org/contact/freedom-ofinformation/requesting-information

Data Protection Act – para conocer más acerca de cómo usamos tu información, favor de
ingresar a esta liga: https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection
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