Preguntas Frecuentes
Convocatoria dirigida a:
Jóvenes Investigadoras - mentees
1. ¿Cómo sé si soy una joven investigadora?
Para efectos de esta convocatoria, el término joven investigadora se define como:
▪

Estudiante de doctorado

▪

Graduada de Doctorado, que no sobrepase los 5 años de haberse graduado*.

▪

Posdoctorante, que no sobrepase los 5 años de haberse graduado del
doctorado*.

* Este periodo excluye cualquier interrupción de la carrera, por ejemplo:
o Licencia por maternidad
o Cuidado familiar
o Razones de salud
o Razones relacionadas con COVID-19, como la educación en el hogar o el
aumento de la carga docente.

El concepto no está relacionado con la edad.

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 su área del conocimiento es otra a las
deseadas.
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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 tres meses de la
mentoría?
El compromiso de la mentee debe ser por hasta 3 meses.

5. ¿Cuántas horas debo dedicarle a la semana al programa?
Ser mentee implica comprometerse a invertir por lo menos dos horas (1 hora para la
reunión con la mentora y 1 hora para hacer ejercicios) a la semana durante un periodo
de hasta tres meses.

6. ¿Puedo aplicar si vivo fuera de México?
Esta convocatoria está enfocada a jóvenes investigadoras mexicanas, que residan fuera
o dentro de México. Es importante considerar que los horarios de las mentorías se
ajustarán al horario de México, ya que todas las mentoras residen en México.

7. ¿El programa tiene algún costo?
Los espacios disponibles se financiarán en su totalidad por el British Council. El valor de
estas mentorías es de aproximadamente £1,440.00 libras esterlinas por mentee,
tomando en cuenta 12 sesiones de mentoría de 45-60 minutos.

8. ¿Cómo es el proceso de asignación (match)?
El British Council se encargará de hacer la asignación entre mentoras y mentees.
Idealmente asignaremos a mentoras con mentees de la misma disciplina/área del
conocimiento, o en función de las respuestas a las preguntas del formulario acerca del
tipo de apoyo que la mentee está buscando, cualidades deseadas en una mentora y otra
información de antecedentes.
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