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¡Postula aquí!
Este es el formulario oficial de postulación a la academia HER GLOBAL IMPACT 2019. 
Queremos ofrecer oportunidades de becas a todas las participantes. Las becas que se otorgarán 
dependen del nivel de ingreso comprobable de las postulantes.

¡Atrévete a ser una catalizadora del cambio!

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *



22/4/2019 ¡Postula aquí!

https://docs.google.com/forms/d/1CBsCo_XQfedR0SvOd4FSH1YVYy-Z7UqRpp1DFEn64xE/edit?fbzx=8516307626387866972 2/6

Datos Personales
*Recuerda Guardar el link de tu postulación en el caso de que necesites volver a editar tu respuesta. 

2. ¿Cuál es tu nombre ? *

3. ¿Cuál es tu apellido Paterno? *

4. ¿Cuál es tu apellido Materno? *

5. RUT o Pasaporte *

6. Compártenos tu teléfono de contacto 1 *

7. Compártenos tu teléfono de contacto 2

8. Compártenos tu Facebook

9. Campártenos tu Instagram

10. Compártenos tu Twitter

11. Compártenos tu LinkedIn

12. Indícanos cuál es tu ciudad de residencia *
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13. Indícanos cuál es tu nacionalidad *
 

 

 

 

 

14. Compártenos tu fecha de nacimiento *
 
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012

15. Indícanos cuál es tu nivel de educación *
Marca solo un óvalo.

 Primer o segundo año de estudios superiores

 Más de tres años de estudios superiores

 Estudios superiores completos

 Master

 PhD

16. Indícanos cuál es tu carrera o profesión *

17. ¿Cuál es el nombre de la organización en la
que trabajas?

18. ¿Qué cargo desempeñas ahí?

Información de Experiencia

19. ¿Cuál es tu nivel de Inglés? *
Marca solo un óvalo.

 Básico

 Intermedio

 Avanzado

 Nativo

20. ¿Has tomado cursos de inglés alguna vez? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

21. ¿Te has ido de intercambio a estudiar? *

22. ¿Has participado en actividades de voluntariado? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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23. Cuéntanos un momento en el que hayas tenido que resolver un problema desconocido para
ti. *
 

 

 

 

 

24. Si ya tienes en mente un proyecto, cuéntanos sobre él o sobre alguno del que hayas sido
parte y que haya sido exitoso. *
 

 

 

 

 

25. ¿Cuáles de estos problemas globales te gustaría resolver? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Energía

 Medio Ambiente

 Alimentación

 Seguridad

 Salud

 Agua

 Gobierno

 Aprendizaje

 Prosperidad

 Desastres Naturales

 Espacio

 Otro: 

26. ¿Has pensado cómo resolver algunos de los problemas globales? ¿Cómo? *
 

 

 

 

 

27. ¿Has pasado por alguna situación de fracaso que te haya impactado? Si tu respuesta es si,
cuéntanos al respecto *
 

 

 

 

 

28. ¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Por qué? / ¿Por qué no? *
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29. Si te encuentras trabajando ahora, ¿qué papel juegas en tu puesto de trabajo? Por ejemplo:
Jefe del departamento de apoyo: Responsable de la planificación y la gestión eficiente. *
 

 

 

 

 

30. ¿Qué esperas aprender durante un viaje al extranjero? *
 

 

 

 

 

31. ¿Practicas alguna actividad extracurricular?
¿Cuál? *

32. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud? *

33. En el caso de que te integres a Her Global Impact, ¿cómo te comprometes a devolver a la
sociedad esta oportunidad? *
 

 

 

 

 

34. Respecto a tus conocimientos en finanzas, ¿Crees que necesitas nivelación? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

Sube un link de un video contándonos por qué te gustaría ser
parte de la Academia de innovación HER GLOBAL IMPACT

Este video no es obligatorio, sin embargo este video ensayo personal será una ventaja al momento de 
postular como finalista de las 50 becas para la academia.

35. Comparte el enlace de tu video aquí

Selecciona la beca a la que optaras
Queremos ofrecer oportunidades de becas a todas las participantes. Las becas que se otorgarán 
dependen del nivel de ingreso comprobable de las postulantes.  
Todas las alumnas obtendrán una beca, las cuales corresponden al 90%, 80%, 70%, 60% o 50% del 
programa.  
El Programa está valorizado en $2.500.000 por cada alumna.
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Con la tecnología de

36. Por favor indícanos a que beca postularás de acuerdo a tu ingreso líquido. *
Marca solo un óvalo.

 90% de beca (nivel de ingreso menor de $700.000 líquido)

 80% de beca (nivel de ingreso entre 701.000 y 1.000.000 líquido)

 70% de beca (nivel de ingreso entre 1.000.001 y 1.200.000 líquido)

 60% de beca (nivel de ingreso entre 1.200.001 y 1.500.000 líquido)

 50% de beca (nivel de ingreso mayor a 1.500.001líquido)

37. ¿Cómo te enteraste de HER GLOBAL IMPACT? *
Marca solo un óvalo.

 HER GLOBAL IMPACT

 BeSTinnovation

 Fundación Gabriel & Mary Mustakis

 Redes de Mujer

 Ex becadas (Carolina Arce, Emilia Díaz, Carolina Águila, Antonia Tapia o Pilar Dueñas)

 Alumnis HER GLOBAL IMPACT

 Redes Sociales

 Otro: 
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