
Academia de Embajadores México/Puerto Rico de HHMI 

BioInteractive 

Información detallada sobre la solicitud 
 
 

Fechas y enlaces claves (actualizado el 23 de marzo de 2020) 
● Recepción de solicitudes: 18 de febrero - 4 de mayo  
● Notificación a los candidatos finalistas: 8 de junio  
● Entrevista en línea con los candidatos finalistas: 15 de junio - 31 de julio  
● Notificación a los candidatos seleccionados: 14 de agosto  
● Fecha límite para confirmar participación en la Academia: 4 de septiembre  
● Fecha límite para enviar el formulario de conocimiento firmado por el supervisor: 4 de 

septiembre, 17h00 (hora del Este de los Estados Unidos) 
● Primer taller presencial en México: diciembre de 2020 

 
La nueva fecha límite para completar la solicitud es el lunes 4 de mayo de 2020 a las 17h00 
(hora del Este de los Estados Unidos). Las solicitudes que estén incompletas a esta fecha o que 
sean enviadas después de esta fecha no serán consideradas. 
 
 
Si tienes preguntas, visita la página de la comunidad de embajadores de BioInteractive o revisa 
las preguntas frecuentes. Si aún tienes preguntas, escríbenos a 
biointeractive_espanol@hhmi.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://biointeractive.org/es/comunidad-de-embajadores
https://www.biointeractive.org/sites/default/files/media/file/2020-02/Preguntas%20frecuentes%20-%20Academia%20de%20Embajadores%20HHMI%20BioInteractive.pdf
mailto:biointeractive_espanol@hhmi.org


Componentes de la solicitud  
1. Información de contacto 
2. Confirmación de elegibilidad 
3. Aceptación de condiciones 
4. Exposición de motivos (video de 3-5 min) 
5. Experiencia docente 
6. Formación universitaria 
7. Perfil docente (máximo 3500 caracteres) 
8. Experiencias colaborativas (máximo 3500 caracteres) 
9. Utilidad de los materiales de HHMI BioInteractive (máximo 2500 caracteres) 
10. Actividades de capacitación profesional (máximo 1500 caracteres) 
11. Actividades de liderazgo (máximo 1500 caracteres) 
12. Dos cartas de recomendación 
13. Formulario de conocimiento firmado por tu supervisor (hasta el 4 de septiembre) 
14. Pregunta adicional (opcional) 

 
*Nota:  Te recomendamos preparar todas tus respuestas y tus archivos antes de iniciar tu 
solicitud en línea. 
 

Descripción detallada de los componentes de la solicitud 
1. Información de contacto 
Información de contacto (usaremos el correo electrónico que nos proporciones como única 

forma de contactarte):  
● Nombre(s) 
● Apellido(s) 
● Correo electrónico 
● Confirmación de correo electrónico 
● Número de teléfono 
● Nombre de tu escuela 
● Dirección de tu escuela 
● Ciudad donde está ubicada tu escuela 
● ¿Tu escuela está en México o en Puerto Rico? 

 
2. Confirmación de elegibilidad 

Para participar en la Academia deberás: 
● Ser un docente legalmente empleado en México o Puerto Rico. 
● Enseñar al menos 15 horas semanales frente a grupo, dando clases de Biología, 

Ecología, Ciencias Ambientales o materias afines (por ejemplo, Salud, Genética, 
Biotecnología) a estudiantes de nivel medio superior (en México) o de escuela 
superior (en Puerto Rico). 

● Haber dado clases de Biología, Ecología, Ciencias Ambientales o materias afines a 
estudiantes de nivel medio superior (en México) o de escuela superior (en Puerto 
Rico) por los últimos 3 años (mínimo 3 años de experiencia). 

● Tener la intención de continuar trabajando en la docencia de la biología en México o 
Puerto Rico. 

● Poder trabajar y colaborar efectivamente en español. 
 



Nota: Antes de comenzar el trabajo de la Academia, los candidatos seleccionados deberán 
enviar a HHMI lo siguiente (esto es solo para aquellos docentes que sean invitados a 
participar en la Academia, por favor no envíes estos documentos en este punto y no 
los adjuntes a tu solicitud): 
● Registro Federal de Contribuyente (México) o Taxpayer ID (Puerto Rico) 
● Copia de un documento de identificación (credencial para votar, pasaporte, 

licencia de conducir o cédula de identidad) 
● Certificación de empleo emitido por su institución educativa 

 
3. Aceptación de condiciones  

Si soy seleccionado y acepto participar en la Academia de Embajadores México/Puerto Rico 
2020-2023 de HHMI BioInteractive: 

1. Compartiré con HHMI información general acerca de mi práctica docente. Además, 
en el transcurso de la Academia, compartiré periódicamente con HHMI información 
acerca de mi experiencia como participante en la Academia. 

2. Participaré en 3 talleres de aprendizaje profesional (de 3 días cada uno) a realizarse 
en México (localidades por definirse) en diciembre de 2020, junio o julio de 2021 y 
diciembre de 2021. Nota: HHMI cubrirá los costos de viaje, alojamiento y 
alimentación. 

3. Colaboraré durante 2021 y 2022 con 3-4 maestros miembros de la Academia en el 
diseño de un plan de clase, el cual implementaré con mis alumnos y modificaré con 
base en los resultados observados en el aula. Compartiré con HHMI estos planes de 
clase y los resultados de su implementación. Comprendo que recibiré $500 dólares 
americanos al final de 2021 y $500 dólares americanos al final de 2022, una vez que 
haya entregado a HHMI mi plan de clase y los resultados de su implementación en el 
aula.  

4. Facilitaré al menos un taller de capacitación para maestros durante el período 2021 
a 2023. HHMI organizará y cubrirá los costos de dicho taller y me apoyará en el 
diseño, la planificación y la facilitación del mismo. Comprendo que recibiré $750 
dólares americanos por mi participación como diseñador y facilitador del taller.  

 
Comprendo además que, de ser seleccionado para la Academia, no seré un empleado o 
agente de HHMI y que no tendré derecho a participar en ninguno de los planes de 
beneficios de los empleados de HHMI. Esto incluye los programas de pensión, 403(b), 
compartición de ganancias, plan de jubilación, compensación diferida, plan de bienestar, 
seguros, cobertura por discapacidad, bonos, vacaciones pagadas, compensación por 
terminación u otros planes y programas similares. 
 
Comprendo además que tendré la oportunidad de participar voluntariamente en un 
proyecto de investigación educativa que buscará evaluar el impacto de la Academia. Mi 
participación en este proyecto de investigación no será obligatoria ni afectará mi 
participación en la Academia. 

 
4. Exposición de motivos (video) 

Compártenos un video de ti mismo (grabado con tu teléfono) explicando por qué quieres ser 
parte de la Academia de Embajadores México/Puerto Rico 2020-2023 de HHMI 
BioInteractive. Nota: este video es un componente muy importante de la solicitud, por lo que 



te sugerimos seguir las instrucciones y focalizar el contenido de tu video en los puntos a 
continuación: 

● Describe en tu video por qué piensas que el trabajo de HHMI BioInteractive y de 
esta Academia convergen con tus intereses personales y con tus objetivos 
profesionales, y cómo tu participación beneficiará tu labor docente y la enseñanza 
de la biología en tu región o país (puedes leer más sobre nosotros y sobre la 
Academia aquí).  

● El video debe ser de entre 3 y 5 minutos de duración y en orientación vertical.  
● Asegúrate que el audio sea claro y por favor no incluyas música o efectos especiales.  
● Una vez que grabes tu video, transfierelo a tu computador y nombra el archivo con 

tu nombre completo, usando el siguiente formato: Apellido(s)_Nombre(s). No le 
cambies la extensión al archivo y por favor no uses caracteres especiales o tildes.  

● Para enviarle tu video a HHMI BioInteractive usa este vínculo para cargar tu video a 
nuestra carpeta de Dropbox.  

● Haz clic aquí para descargar un tutorial con información más detallada sobre cómo 
preparar y enviar tu video de exposición de motivos. 

 
5. Experiencia docente 

(a) Tu cargo actual: 
Describe tu trabajo actual como docente. Menciona tu institución (o instituciones), 
cuántos años has estado en ella(s), las asignaturas a tu cargo y describe el contexto 
escolar y de tus alumnos (por ejemplo, la edad de los alumnos, el tipo de programa 
escolar o de currículo, el tamaño de tus grupos y otros detalles que consideres 
relevantes para ayudarnos a comprender el contexto en el que trabajas) 

 
(b) Experiencias anteriores (opcional): 

Describe un máximo de 2 experiencias anteriores que hayas tenido como docente. 
Para cada una, menciona tus años de servicio, la institución, las asignaturas a tu 
cargo y describe el contexto escolar y de tus alumnos (por ejemplo, la edad de los 
alumnos, el tipo de programa escolar o de currículo, el tamaño de tus grupos y 
cualquier otro detalle que consideres relevante para ayudarnos a comprender los 
contextos en los que has trabajado). 

 
6. Formación universitaria 

(a) Grado: 
Información sobre tu título universitario (previo a cualquier post-grado): 

● Título obtenido 
● Institución educativa 
● Programa, facultad o departamento 
● Título del proyecto de graduación o tesis (si se aplica)  

 
(b) y (c) Postgrados 

Información sobre otros títulos universitarios que hayas adquirido posteriores a tu 
titulación profesional (ejemplo, Maestría, PhD, Doctorado). Si no se aplica, por favor 
ingresa "n/a" en todos los espacios: 

● Título obtenido 
● Institución educativa 

http://biointeractive.org/es/comunidad-de-embajadores
https://www.dropbox.com/request/ezp792hOu9yktefrkjBy
https://www.biointeractive.org/sites/default/files/media/file/2020-02/Tutorial%20-%20crear%20y%20subir%20videos.pdf


● Programa, facultad o departamento 
● Título del proyecto de graduación o tesis (si se aplica)  

 
7. Perfil docente (máximo 3500 caracteres)  

Escribe una reflexión acerca de tus valores como educador y lo que significa para ti ser un 
buen docente. Describe qué metas de aprendizaje tienes para tus alumnos y las estrategias 
didácticas y herramientas que utilizas para ayudarlos a alcanzar dichas metas. Explica qué 
aspectos del aprendizaje de tus alumnos te resultan los más prioritarios y aquellos que te 
resultan los más desafiantes. 

 

8. Experiencias colaborativas (máximo 3500 caracteres)  
Describe cómo trabajas colaborativamente. Incluye al menos un ejemplo específico de un 
proyecto en el que hayas colaborado, describiendo tu participación y la de los otros 
colaboradores y explicando cómo el proyecto se benefició del trabajo colaborativo. 

 

9. Utilidad de los materiales de HHMI BioInteractive en tus clases (máximo 2500 
caracteres)  
Si nunca has usado BioInteractive con tus estudiantes, visita nuestra página e identifica un 
recurso que podrías usar con tus alumnos. Menciona cuáles serían los objetivos de 
aprendizaje y explica cómo el recurso de BioInteractive les ayudaría a tus alumnos a alcanzar 
dichos objetivos. También describe en qué parte de tu curso usarías el recurso y qué 
modificaciones le harías, así como tus motivos para realizar dichas modificaciones. 

 
Si ya has usado BioInteractive con tus alumnos, menciona un recurso que hayas usado y 
describe cómo lo usaste. Menciona los objetivos de aprendizaje que definiste para tus 
alumnos y explica cómo el recurso de BioInteractive les ayudó a alcanzar dichos objetivos. 
También describe en qué parte de tu curso usaste el recurso y si hiciste alguna modificación, 
así como tus motivos para realizar dichas modificaciones.  

 

10. Actividades de capacitación profesional (máximo 1500 caracteres) 
Describe hasta 3 actividades de capacitación docente en las que hayas participado. Incluye 
cursos en línea, certificaciones, talleres o cualquier otro programa en el que hayas 
participado. Describe aquellas experiencias que hayan tenido el mayor impacto en tu carrera 
y en tu labor docente. Menciona cómo cada experiencia te ayudó a crecer como educador. 
Si no tienes ninguna, por favor ingresa "ninguna". 

 

11. Actividades de liderazgo (máximo 1500 caracteres) 
Describe hasta 3 actividades de liderazgo en tu vida personal o profesional. Por ejemplo, si 
has organizado trabajo comunitario, mentorías, coaching, clubes o ferias de ciencias. Si no 
tienes ninguna, por favor ingresa "ninguna". 

 

12. Cartas de recomendación (someter dos cartas) 
Sube dos cartas de recomendación escritas por colegas o colaboradores con quienes hayas 
trabajado anteriormente. Pídeles que describan el trabajo que han realizado juntos y que 

https://www.biointeractive.org/es


expliquen por qué te consideran un buen colega y un colaborador confiable. Puedes subir 
las cartas en formato .doc o .pdf 

 

13. Formulario de conocimiento firmado por tu supervisor (hasta el 4 de septiembre) 
Descarga el formulario y pídele a tu supervisor o coordinador que lo llene y lo firme. Debes 
subir una imagen clara de este formulario firmado para confirmar que tu supervisor u otra 
autoridad académica en tu institución conoce que estás registrando una solicitud para 
participar en la Academia de Embajadores México/Puerto Rico 2020-2023 de HHMI 
BioInteractive.  
 

14. Pregunta adicional (opcional) 
Contestar esta pregunta es opcional y no afectará tu solicitud. La información que recojamos 
nos ayudará a mejorar nuestros esfuerzos de comunicación y diseminación. Si prefieres no 
responder, por favor selecciona la opción "prefiero no responder". ¡Gracias! 

 

¿Cómo te enteraste de la oportunidad para aplicar a la Academia de Embajadores 
México/Puerto Rico 2020-2023 de HHMI BioInteractive?  

 
● Prefiero no responder  
● Sitio web de BioInteractive en español  
● Sitio web de BioInteractive en inglés 
● En un taller de HHMI BioInteractive 
● Me lo contó un colega 
● Por las redes sociales  

● A través de una organización o red profesional 
● Por otra fuente 

 
 
Componente adicional para los candidatos finalistas: Entrevista con HHMI 
BioInteractive (videoconferencia)  
Los candidatos que sean seleccionados como finalistas serán invitados a una entrevista por 
videoconferencia con el personal de HHMI BioInteractive. 

 

  

https://www.biointeractive.org/sites/default/files/media/file/2020-02/Formulario_supervisor.pdf


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. 

http://www.biointeractive.org/es
http://biointeractive.org/es/comunidad-de-embajadores
http://biointeractive.org/es/comunidad-de-embajadores

