
Academia de Embajadores México/Puerto Rico  

de HHMI BioInteractive 

Preguntas frecuentes 
 
Si después de leer este documento aún tienes preguntas, escríbenos a biointeractive_espanol@hhmi.org.  
 

Llenado de la solicitud en línea 

● Tengo dificultades llenando la solicitud en línea. ¿Puedo enviarles mi solicitud por algún otro medio? 

No. Necesitamos recibir todas las solicitudes de la misma manera para que podamos organizarlas 

eficientemente y asegurarnos de no omitir ninguna solicitud. El formulario en línea permite que todos 

los candidatos llenen todos los componentes de la solicitud usando los mismos parámetros (por 

ejemplo, el límite de caracteres). Solicitudes enviadas por otros medios no serán consideradas. 

 

● ¿Puedo comenzar mi solicitud y guardarla para continuar trabajando en ella en otro momento? 

Sí, pero no es recomendable. Si comienzas tu solicitud en línea y cierras la ventana o navegas a otro 

sitio sin haber presionado la flecha en la parte inferior derecha, tu información se perderá y deberás 

comenzar de nuevo. Si presionas la flecha antes de terminar tu solicitud, el sistema normalmente 

guardará tu información y deberías poder acceder a la misma usando el vínculo original, siempre y 

cuando uses el mismo navegador. Sin embargo, no podemos garantizar que tu formulario sin terminar 

se guardará una vez que cierres la ventana. Te recomendamos escribir todos los componentes de la 

solicitud en un procesador de palabras y obtener todos los documentos antes de iniciar tu solicitud. 

Cuando tengas todos tus materiales listos, copia el contenido en el formulario en línea y sube los 

archivos respectivos. Una vez que llenes todos los espacios requeridos (incluyendo los que te piden 

escribir “n/a”) presiona la flecha de la parte inferior derecha del formulario. Sabrás que tu solicitud 

quedó registrada una vez que la pantalla cambie y aparezca un mensaje dándote la opción de ver y de 

guardar tus respuestas en formato pdf. Te recomendamos que descargues y guardes ese archivo.  

 

● Envié mi solicitud pero cometí un error. ¿Puedo hacerle cambios? 

No. Una vez que nos envíes tu solicitud, no podrás hacerle cambios ni registrar otra solicitud. 

 

● ¿Cómo sé que mi solicitud fue enviada? No recibí ningún correo de confirmación. 

Sabrás que tu solicitud fue enviada una vez que presiones la flecha de enviar y el navegador te dé la 

opción de ver y de guardar tu formulario completo en formato pdf. El sistema no te enviará un correo 

electrónico de confirmación. Si tienes dudas, escríbenos a biointeractive_espanol@hhmi.org  
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Elegibilidad  

● Doy más de 15 horas de Biología por semana, pero las doy en diferentes escuelas. ¿Puedo aplicar? 

Sí. Eres elegible si das 15 horas o más de Biología, Ecología, Ciencias Ambientales o materias afines (por 

ejemplo, Biodiversidad, Biotecnología, Salud, Microbiología) a alumnos de nivel medio superior (si estás 

en México) o de escuela superior (si estás en Puerto Rico). No importa si las 15 horas son una 

combinación de tu trabajo en distintas escuelas. Recuerda que un supervisor o coordinador  (de una de 

las escuelas en las que trabajas) deberá firmar el formulario de conocimiento. 

 

● Doy clases, pero no en nivel medio superior (México) o en escuela superior (Puerto Rico) ¿Puedo 

aplicar? 

No. La Academia está diseñada para docentes que trabajan en los tres últimos grados de educación 

secundaria (generalmente llamados escuela superior en Puerto Rico y media superior o preparatoria en 

México). Educadores que trabajan exclusivamente en otros niveles de secundaria o a nivel universitario, 

pero no a nivel medio superior, no son elegibles. Puedes aplicar si trabajas en otros niveles, siempre y 

cuando también lo hagas a nivel medio superior o de escuela superior y cumplas con todos los demás 

requisitos de elegibilidad. 

 

● Enseño otras materias de ciencia que no son Biología. ¿Puedo aplicar? 

Depende. Tu carga horaria frente a grupo debe incluir al menos 15 horas de Biología, Ecología, Ciencias 

Ambientales y materias afines (por ejemplo, Biodiversidad, Biotecnología, Salud). El resto de tu carga 

horaria puede estar relacionada con cualquier otra asignatura o tipo de trabajo. 

 

● Aun no tengo 3 años de experiencia enseñando Biología o materias afines, pero los tendré a finales de 

este año. ¿Puedo aplicar? 

Si. Para ser elegible, debes haber enseñado Biología o materias afines durante los 3 años previos al 

momento de comenzar el trabajo de la Academia, en diciembre de 2020. Necesitas tener al menos 3 

años de experiencia para ser elegible. 

 

● Trabajo en una escuela que no está en México o Puerto Rico. ¿Puedo aplicar? 

No. La Academia es solo para educadores que trabajan en México o Puerto Rico. 

 

Tus compromisos con la Academia 

● ¿Qué pasa si no puedo participar en uno de los 3 talleres intensivos? 

Depende. Es muy importante que todos los miembros de la Academia participen de todos los eventos, 

ya que es parte del aprendizaje profesional que nos permitirá cumplir con los objetivos de esta 

comunidad. Si anticipas no poder participar en alguno de los talleres, es preferible que no registres una 

solicitud. Sin embargo, a veces hay circunstancias inesperadas como emergencias o calamidades 

domésticas que podrían interferir con tu participación. En estos casos, analizaremos la situación.  

 



● En la descripción de la Academia se menciona el diseño colaborativo, la implementación y la 

evaluación de planes de clase. ¿De qué se trata esto? 

Los miembros de la Academia trabajarán durante 2021 y 2022 en grupos de 3-5 para diseñar 

colaborativamente, implementar y evaluar una clase para un tópico de Biología, Ecología o Ciencias 

Ambientales. Esto incluirá reuniones en línea o presenciales con su equipo, así como trabajo individual. 

Los participantes tendrán flexibilidad para coordinar con su equipo y ajustar estas actividades a sus 

horarios. Nosotros estimamos que los participantes invertirán aproximadamente 40 horas al año en 

estas actividades, incluyendo el trabajo de planificación, implementación en el aula, evaluación y 

modificación. 

 

● Durante la Academia ¿vamos a desarrollar recursos educativos para el sitio web de HHMI 

BioInteractive?  

No. La Academia para embajadores de México y Puerto Rico no contempla el desarrollo de recursos 

para el sitio web (como videos o actividades de clase). El énfasis de la Academia es el diseño de 

experiencias de aprendizaje para alumnos y para otros docentes, usando los materiales de 

BioInteractive. 

 

Beneficios de participar 

● ¿Qué costos cubre HHMI para los talleres intensivos en México? ¿Se cubrirán también los costos de 

viaje de los participantes de Puerto Rico? 

HHMI cubrirá todos los costos de viaje, alimentación y hospedaje de todos los participantes de la 

Academia para los tres talleres intensivos en México. Esto incluye tanto a los participantes de México 

como a los de Puerto Rico. 

 

  



Cómo preparar una solicitud competitiva 
Ten en cuenta que esperamos seleccionar a no más de 25 docentes para esta Academia y que seguramente 

muchos maestros excelentes no serán escogidos. Para cumplir con los objetivos de la Academia, 

buscaremos identificar a aquellos candidatos con el mayor potencial de aportar al trabajo de la Academia. 

Es esencial que los miembros de esta comunidad tengan pasión por la labor docente y el deseo de impactar 

positivamente la enseñanza de la biología tanto dentro como fuera de sus propias aulas. La capacidad para 

colaborar y para ser un miembro productivo y responsable de la comunidad serán criterios de selección 

importantes. Otro aspecto clave que tomaremos en cuenta es una efectiva comunicación oral y escrita, lo 

cual deberá verse reflejado en tu solicitud. 

 

Consejos para generar una solicitud competitiva: 

● Explora nuestro sitio web, incluyendo nuestros recursos educativos y la descripción de la Academia. 
Demuestra en tus respuestas que comprendes el trabajo que hacemos y el trabajo que realizarán 

los participantes de la Academia. 

● Lee cuidadosamente todas las instrucciones y toma en cuenta lo que cada componente de la 

solicitud te pide. Trata de ser claro, conciso y de responder de forma directa a cada instrucción.  

● Algunos componentes de la solicitud tendrán más importancia que otros para el proceso de 

selección. Tu video de exposición de motivos, la descripción de tu perfil docente, de cómo usas o 

usarías los recursos de BioInteractive, así como tu experiencia como colaborador son los más 

importantes. Otros elementos, como tu educación de postgrado o cursos de capacitación 

adicionales, son menos importantes u opcionales, ya que reconocemos que no todos los candidatos 

pueden haber tenido el mismo acceso a ese tipo de oportunidades. 

● El video de exposición de motivos debe ser claro y demostrar que tus objetivos profesionales y 

valores como docente son convergentes con el trabajo de HHMI BioInteractive. La claridad y el 

profesionalismo de tu comunicación oral serán tomados en cuenta como parte del proceso de 

evaluación. Asegúrate de seguir las instrucciones para generar y compartir tu video . 

● Concentra tus esfuerzos en comunicar tus ideas efectivamente y en tu propia voz. Demuestra que 

puedes hacer conexiones con tu audiencia tanto verbalmente (en el video) como por escrito (en tus 

respuestas escritas). 

● Comparte tus experiencias y tus ideas de forma abierta y sincera, para que quienes evalúen tu 

solicitud comprendan tu perfil como educador, tu pasión por la docencia y por qué tu participación 

en la Academia aportaría perspectivas diferentes y enriquecería la comunidad. 
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