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CONVOCATORIA 2021-2022 

PROGRAMA DE FORMACION PARA ACCEDER A BECAS UNIVERSITARIAS 
 

SUPERÁNDONOS JUNTAS 
 
i3 Impacto Social, con el apoyo de la Fundación Hombres Nuevos y la Embajada de los 
Estados Unidos en Bolivia, convoca a mujeres de 17 a 22 años a postularse al Programa 
de Formación para Acceder a Becas Universitarias. 
 
El propósito es capacitar a jóvenes mujeres del Plan 3.000 (Santa Cruz) para que 
continúen sus estudios superiores y prepararlas para que postulen a Becas Universitarias. 
 
Al momento contamos con 4 becarias graduadas de la Universidad Católica Boliviana, 
75 estudiando en la Universidad Católica Boliviana y 1 estudiando en la Universidad 
Privada Boliviana.  
 
Todo el proceso de formación es gratuito. Las actividades se llevarán a cabo en la 
modalidad de 70% virtual y 30% presencial bajo los siguientes criterios: 
 
Beneficiarios:    20 mujeres de 17 a 22 años (cupos limitados) 
Duración:    8 meses  
Horarios clase virtual:   lunes a sábado: 08:00 a 09:30 Hrs por Zoom 
Horario clase presencial:  sábados: 15:00 a 18:00 (una vez al mes)  
Lugar de capacitación presencial: Fundación Hombres Nuevos - Plan 3.000, SCZ 
Envío Formulario de Interés:  01 al 20 de julio de 2021 
Envío Formulario Postulación:  21 de julio de 2021 
Reuniones Informativa vía zoom: 10 de julio de 2021 (Reunión 1) 
     17 de julio de 2021 (Reunión 2) 
Prueba virtual:    23 de julio de 2021 
Difusión de seleccionados:  28 de julio de 2021 
Reunión con seleccionadas:  31 de julio de 2021 
Inicio de clases:   2 de agosto de 2021 
Fin de clases:    enero de 2022 
Cierre de actividades:  marzo de 2022 
Clausura y entrega de certificados: abril de 2022 
 
Requisitos: 
• Mujeres jóvenes de 17 a 22 años cumplidos. 
• Bachilleres de colegios públicos o de convenio. 
• Preferentemente que sean hijas, consideradas la primera generación en acceder 

a estudios superiores. 
• Esta abierto a todas las carreras universitarias y a nivel técnico superior con interés 

y alta motivación para especializarse en desarrollo empresarial, comercio 
internacional y finanzas bancarias. 

• Envío de formularios de interés y postulación. 
• Prueba virtual de matemáticas y lenguaje. 
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Documentos que deberán ser enviados de manera digital: 
• Formulario de interés 
• Formulario de postulación 
• Copia cédula de identidad (formato jpg o PDF) 
• Copia libretas de calificaciones de 5to y 6to secundaria: (formato jpg o PDF)  

 
Los links de los formularios de entrega y recepción de documentos serán a través del 
Whatsapp 772-31898. 
 
Carga Horaria: 
 

Fases Contenidos Carga Horaria 

Desarrollo de Habilidades 
Sociales para la Vida 

- Autodesarrollo 
- Respeto 
- Comunicación 
- Disciplina 
- Trabajo en equipo  

110 horas   

Orientación Vocacional - Seminario de orientación 
- Aplicación de pruebas 
- Socialización de resultados 

18 horas 

Habilidades Académicas - Razonamiento Matemático 90 horas 

- Razonamiento Verbal 
- Lenguaje 

45 horas 
 

Grupo de estudio de 
preparación para 
exámenes. 

- Gestión de sesiones de 
capacitación en las 
Universidades. 

33 horas 

Voluntariado 
- Actividades de voluntariado/ 

participación en 
emprendimientos sociales. 

16 horas 

Total, Horas  312 horas  
 
 
Certificación a entregarse al finalizar el proceso de formación:  

• Certificado de participación otorgado por la Embajada de EEUU en Bolivia. 
• Certificado de trabajo de voluntariado otorgado por i3 Impacto Social. 

 
Información e Inscripciones:  
Corina Marion, WhatsApp 772-31898, corina.marion@i3impactosocial.com 
 

MUY IMPORTANTE 
 

• Las seleccionadas deberán completar toda la documentación adicional que 
será solicitada y firmar un acuerdo de cooperación institucional. 

• Los horarios y el desarrollo de contenidos de las sesiones virtuales y presenciales 
serán compartidas con las seleccionadas y estarán sujetos a cambios, de 
acuerdo a procesos de evaluación pedagógica y determinación de 
autoridades del Estado sobre la emergencia nacional del COVID 19. 


