Descripción de la Beca Amelia Earhart
A nivel mundial, las mujeres representan alrededor del 25% de la fuerza laboral en la industria
aeroespacial. En un esfuerzo por llevar a cabo la misión de que las mujeres tengan acceso a todos los
recursos y estén representadas en los puestos de toma de decisiones en igualdad de condiciones con los
hombres, Zonta International ofrece la Beca Amelia Earhart. Esta beca se estableció en 1938 en honor a la
famosa piloto y zontiana, Amelia Earhart. La beca, con una dotación de US $10,000, se otorga anualmente
a hasta 35 mujeres que cursan estudios de doctorado o máster en ingeniería aeroespacial y ciencias
espaciales. Pueden aplicar estudiantes de universidades públicas o privadas que ofrezcan cursos y títulos
de posgrado acreditados en estos campos o en otras disciplinas, siempre que el tema de la tesis esté
relacionado con aeronáutica y espacio.
Desde el inicio del programa, Zonta ha otorgado 1.638 becas Amelia Earhart, por un total de más de 10,6
millones de dólares, a mujeres que representan a 73 países.
Nuestras becarias se han convertido en astronautas, ingenieras aeroespaciales, astrónomas, profesoras,
geólogas, empresarias, jefas de empresa e incluso secretarias de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Incluimos los enlaces de entrevistas realizadas a dos de las ganadoras de 2021, una de ellas española:
- Sofía Medina Casillas facebook.com/video
- Merel Vergaaij
facebook.com/video
Requisitos
Se pueden presentar mujeres de cualquier nacionalidad que estén inscritas en un programa de doctorado
en ingeniería aeroespacial o ciencia aeronáutica y del espacio y que demuestren un historial académico
brillante en la realización de investigaciones aplicadas a la ingeniería aeroespacial o las ciencias espaciales.
Es imprescindible que las estudiantes hayan completado al menos un año del programa de doctorado en el
momento de presentar la solicitud. Las solicitantes no pueden obtener el título de doctor antes de abril del
2022. Los programas de investigación posdoctoral no son válidos para solicitar la beca. Las zontianas y sus
familiares directos no pueden solicitar la beca.
Proceso de solicitud
El Comité de Becas Amelia Earhart de Zonta International revisa las solicitudes recibidas y recomienda a las
beneficiarias a la Junta de Zonta International. Todas las solicitantes son evaluadas según los criterios
establecidos en la sección de requisitos de la solicitud. Todos los detalles de las evaluaciones se mantienen
confidenciales; las evaluaciones no se divulgan a las solicitantes. Todas las solicitantes serán notificadas de
los resultados de la convocatoria a finales de abril. El enlace para obtener más información lo puedes
encontrar en EA Fellowship y el de la solicitud en AE Application.
Contactar con Alina Agüero (alinazonta@outlook.com) para más información

