
 
Hola a todas, 
 
Mi nombre es Ruth García, una 
de las actuales becarias de la 
MMMF, me atrevo a escribirles 
para invitarlas y motivarlas a 
participar en esta 
convocatoria. La experiencia 
de postular no fue tan difícil 
como lo pensaba, recuerdo 
que me anime dos o tres 
semanas antes que cerrara la 

inscripción, pensaba que no iba a lograr completar los requisitos, tal vez los 
más difíciles, al menos para mí, fueron las cartas de recomendación, porque 
de mi maestría ya habían mujeres que se estaban animando y me quedaba 
con menos personas, -porque el requisito es que te conozcan dos semestres-, 
de estas dos personas te solicitan sus datos entre ellos sus correos, te 
recomiendo que coordines anticipadamente este punto. El resto es sencillo 
porque de ahí todo es a través del Internet, tanto los trámites para postular 
como la obtención de documentos en nuestra universidad.  
El formulario de la fundación a llenar, es hablar básicamente de ti como de 
tus experiencias en trabajo con mujeres, adolescentes, niñas y niños, no 
necesariamente debes de estudiar psicología, sino cualquier profesión, la 
idea es que tu trabajo de una u otra forma este dirigido y/o sea con esta 
población.  
El llenado de tu ficha puede ser en tus momentos libres, que puede ser en 
más de un día, otro punto a considerar importante es tener tu proyecto de 
tesis, porque en relación a este te harán preguntas tanto en el formulario 
como en la entrevista que es vía telefónica, rescatando de este la 
importancia e impacto en la vida de las mujeres o de lxs NNA.  
Por el mes de noviembre te comunican si has accedido a la beca, la cual te es 
depositada en dos partes, la primera en enero y la otra cuando te matriculas.  
Actualmente, gracias a la beca estoy más tranquila en relación a mis gastos, 
me está ayudando mucho, sobre todo con los gastos de la tesis, comprar 
libros, transcribir mis entrevistas, pagar mis estudios, participar en eventos, 
pagar mis traslados, etc. 



Finalmente, las personas de la MMMF son muy atentas y amables, te apoyan 
en tus dudas o si te falta algo te lo hacen saber, anímense la experiencia lo 
vale y definitivamente es un gran apoyo y alivio para seguir con la etapa de la 
ejecución de la tesis. 
 
Abrazos a todas y gracias por darme un momento de su tiempo, 
 
Ruth 
 


