“Fomentando el liderazgo femenino en las IES de las Américas”

FORMACIÓN DE MENTORING 2018
para mujeres líderes en el ámbito universitario
Convocatoria

Se invita a las (ex) rectoras, (ex) vicerrectoras, (ex) decanas, (ex) directoras y otras mujeres
en puestos de liderazgo a postular a la primera formación en mentoring para mujeres líderes
de instituciones de educación superior de las Américas.
¿Por qué una formación en mentoring?
Desde su creación, EMULIES identificó la falta de modelos para las mujeres en puestos de
liderazgo y la necesidad de tener mentoras que faciliten el camino a las siguientes
generaciones de mujeres para que adquieran herramientas útiles para poder transmitir sus
experiencias a otras mujeres en puestos de toma de decisiones, experiencias que sean
teorizadas y que tengan como resultado la realización de herramientas y estrategias para
enfrentar las dificultades de género.
¿Cuál es el objetivo de esta esta formación?
Formar a un grupo de mentoras desde una perspectiva de género para que puedan adueñarse
del rol de mentoras y lograr una efectiva constitución de duplas de mentoras y mentees, y
posibilitar el intercambio de experiencias, soporte, ayuda, orientación, en el desarrollo de sus
carreras. Además, se espera que las mujeres líderes participantes reproduzcan los talleres en
sus instituciones y países, para aportar a crear una red de mentoras en América. Se generará
como resultado de la formación una guía para mentoras.
¿Cómo se llevará a cabo la formación?
-

Lugar y Fecha: Lima – Perú. Sesión presencial de 3 días (7-8-9 de junio de 2018). Fecha de
llegada: 6 de junio / fecha de salida: 10 de junio. Se consideran además sesiones virtuales
en los siguientes meses.

-

Facilitación: La formación estará guiada por profesionales de la Cátedra REGIONAL
UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina FLACSO Argentina.

-

Idioma: Español

-

Costos: La formación es totalmente subvencionada por la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Sin embargo, es preciso realizar el abono de US$900.00 por participante para
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cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y transporte local por 5 días / 4 noches.
Además, las participantes (o sus instituciones) deberán de cubrir los gastos relativos a
pasaje aéreo (si corresponde), seguro de viajes y otros necesarios.
¿Cómo participar?
Un equipo de personas representantes de las diversas instituciones organizadoras del evento,
incluyendo a las facilitadoras de la formación, realizarán la selección de las participantes,
basándose en los siguientes requisitos:
✓ Tener disponibilidad para participar en toda la formación presencial y virtual.
✓ Comprometerse con llevar a cabo de todo el proceso, con continuar con el proceso de
mentoreo con sus mentees después de culminada la formación, y apoyar a formar a otras
mentoras en su institución, país o región.
✓ Pertenecer a una institución miembro de la OUI (www.oui-iohe.org/es/serviciosoui/oportunidades-de-la-membresia-de-la-oui/)
✓ Se considerarán preferentemente a personas con una trayectoria profesional sólida que
ocupen o hayan ocupado posiciones de liderazgo dentro del ámbito académico como
Rectora, Vicerrectora, Decana o directora de un Centro de Estudios, con experiencia de al
menos 5 años.
✓ Contar con herramientas y aptitudes para una escucha activa y atenta de la aprendiz
asignada, y poder ofrecerle guía, consejo y/o transmitirle experiencias personales
significativas.
✓ Tener disponibilidad para participar de diálogos activos con la mentee – por lo menos 1
vez al mes o c/15 días.
✓ Seleccionar al menos a una mentee con la que trabajarán. Es recomendable que esta
mujer no dependa jerárquicamente de la mentora.
✓ Se considerará el involucramiento con EMULIES.
✓ Se considerará la distribución y equilibrio geográfico de regiones OUI para lograr un
balance entre las participantes.
✓ Llenar
completamente
y
remitir
el
formulario
(https://goo.gl/forms/kdD8vF378zoWnyFw1) , incluyendo CV a más tardar el 6 de mayo
de 2018. Se dará respuesta la quincena de mayo sobre la selección de las participantes. Se
cuentan con 15 cupos.
Si requiere mayor información, por favor contactar a Jimena Sánchez Barrenechea, Directora
Ejecutiva de EMULIES, al correo jimena.sanchez@oui-iohe.org, o al teléfono +51-982523514.
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