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Beca Mujer
Business
AES-REDMEREE en

REDMEREE y AES se unen para promover la
igualdad de género y apoyar el desarrollo del
área profesional de las mujeres, mediante la
capacitación en ciencia de datos en el
programa
impartido por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey en modalidad 100% online.

Analytics

Programa impartido por

La
convocatoria
es
para
mujeres
profesionistas del sector en energía renovable
a nivel nacional, interesadas en fortalecer su
perfil a través de la formación de este
exclusivo programa en Business Analytics.
En esta convocatoria se proporcionarán los
siguientes beneficios a las 3 seleccionadas
por el comité evaluador:
Beca completa para cursar el programa
indicado en modalidad online.
Membresía profesional REDMEREE con
vigencia de 1 año .

Fechas importantes
Cierre de convocatoria: 6 de octubre 2021
a las 23:59 h CDMX.
Publicación de resultados: 15 de octubre
Las seleccionadas deben confirmar la
aceptación de la beca por correo
electrónico a más tardar el 20 de
octubre a las 12:00 h GMT 5.
Inicio del curso: 26 de octubre de 2021

Con este programa se busca aplicar
metodologías
y
técnicas
usando
infraestructura de Inteligencia de
Negocios y Analítica de datos para
facilitar la producción de conocimiento
dentro de las organizaciones logrando
satisfacer la toma de decisiones.
Las participantes deberán llenar la
aplicación aquí:
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Adriana Ramiro

Especialista de Sustentabilidad
AES México

Beca Mujer
Business
AES-REDMEREE en

Requisitos para
aplicar

Ser mujer profesionista con
experiencia en el sector energético
Ser mexicana o extranjera residiendo
legalmente en el país
Licenciatura concluida o por concluir
Identificación oficial vigente
Carta de exposición de motivos
Video de presentación en forma de
link de Youtube o Vimeo
presentándote y respondiendo la
pregunta: ¿Cómo el análisis de datos
va a transformar el sector energético?
(duración 3 minutos máximo)
CV en español con una extensión
máxima 2 cuartillas
Llenar el formulario de registro y subir
la documentación legible
Contar con los requisitos de
conocimientos y herramientas del
programa.

Analytics

Aprenderás a identificar KPI (indicadores) e
insights (hallazgos) mediante análisis de datos
para tomar mejores decisiones.
Inicio: 26 de octubre de 2021
Duración: 144 hrs (6 meses)
Modalidad: 100% online

6 módulos
76 horas sincrónicas (con profesor)
20 horas asincrónicas (autodirigidas)
48 horas fuera del aula (Tareas)
Conocimientos requeridos
Programación muy básica
Office Excel
Requisitos/programas y herramientas
Excel

Compromisos
Concluir completamente en tiempo y forma la capacitación.
Al finalizar: Compartir su testimonial con fotografía en .PDF
Compartir su testimonial en video .MP4
Aceptar el uso de imagen en el testimonial y video como
seleccionada de la beca Mujer AES-REDMEREE
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Más información del
programa
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Beca Mujer

AES-REDMEREE en: Business Analytics
Prepara tu solicitud
Recuerda que la solicitud se llenará
en un formulario, en el cual tendrás
que subir tu CV, carta motivos y el link
de tu video (Youtube o Vimeo).
El
video
debe
contener
tu
presentación personal y responder la
pregunta: ¿Cómo el análisis de datos
va a transformar el sector energético?

Profesionales
¿Actualmente te encuentras
trabajando?
¿Cuál es tu puesto laboral actual?
Nombre de la organización en la que
te desempeñas
¿Cuántas personas tienes a tu cargo en
tu puesto laboral?
¿Cuál es la habilidad que has
desarrollado en tu puesto actual?
¿Cuál es la habilidad que influye
principalmente en tu vida profesional?
¿Contribuyes al desarrollo de las
habilidades de las compañeras a tu
alrededor?
¿Cómo?
¿Qué es lo más significativo que has
logrado profesionalmente?
¿Qué haces para mejorar en el ámbito
profesional?
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Impacto Social
¿Eres integrante de alguna asociación
o grupo?
¿Fuiste integrante de alguna
asociación o grupo posteriormente a
la licenciatura?
¿Consideras que has aportado a la
comunidad de alguna forma? En caso
afirmativo ¿Cómo?
¿Cómo has influido de forma positiva
en las personas cercanas a ti?
¿Has sido líder en algún equipo?

Académicas
¿En cuál sector o industria te
desarrollas?
¿Tu campo de estudios está
relacionado con el sector energético?
¿Cuál es tu nivel máximo de estudio?
¿Cuál es tu institución educativa de
procedencia?
¿En los últimos tres años has
desarrollado algún estudio?
¿Cuales?
¿Cómo utilizarías el conocimiento del
Certificado?
¿Has compartido tu conocimiento con
otras personas?

#JuntasSomosMásFuertes
#REDMEREEImparable
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