WMI Fellowship Program: Los Basicos 101
Cómo Crear Una Fellowship En Tu Nación
¿Qué es una WMI Fellowship?
Una WMI Fellowship es un grupo de académicos, tanto estudiantes como graduados, que
se comprometen a apoyarse unos a otros y crear un cambio positivo más allá de sus
comunidades individuales, llegando a cada rincón de su nación.

¿Cuál es el propósito de tener una WMI Fellowship en mi país?
El programa WMI Fellowship se creó para conectar a los Becarios que se han reunido a
través del elemento Educar (beca) de Scholar's Journey. El programa brinda a los
Becarios la oportunidad única de expandir sus redes sociales y profesionales. Estos
grupos son fundados por los propios Becarios y han llevado a la construcción de sistemas
de apoyo que proporcionan redes, tutoría y el alojamiento de proyectos y actividades de
servicio comunitario grupal en todas las naciones.

¿Quién puede comenzar una WMI Fellowship?
Cualquier becario (estudiante o graduado) puede tomar la iniciativa de comenzar una
beca dentro de su país de origen. Hay un límite de una WMI Fellowship por país.

¿Qué WMI Fellowships ya existen?
Actualmente hay siete WMI Fellowships. Están ubicados en Ghana, Kenia, Nepal, Ruanda,
Sudán del Sur, Uganda y Zimbabwe.

¿Cuál es el beneficio de ser miembro de una WMI Fellowship?
Como becario, tendrá la oportunidad no solo de ser un líder dentro de su comunidad y en
su universidad, sino también para su nación. Estos grupos nacionales reúnen a
académicos de todas las áreas académicas y diversos orígenes. Juntos, las WMI
Fellowships trabajan para crear unidad entre todos los Académicos en la nación y
encuentran oportunidades para hacer más a través del conocimiento y la experiencia
combinados de los miembros.

¿Quién está a cargo de la beca WMI?
¡Usted está! Las Fellowships son inspiradas, creadas, diseñadas, administradas y
dirigidas por académicos. Las WMI Fellowships más exitosas son aquellas con una
estructura de liderazgo, responsabilidades claras y grupos que hacen un calendario anual
de eventos/reuniones.

Social change through education and community building

¿WMI brinda orientación y apoyo a las WMI Fellowships?
Sí, todas las becas reciben mentoría del coordinador de WMI Graduate Scholar. Esta es
Nicole Schmitz en nicole@wellsmountain.com.

¿En qué tipo de reuniones y eventos organiza y participa WMI Fellowships?
¡El cielo es el límite! Junto con otros académicos, crea una visión para el grupo y elabora
un cronograma anual. Algunas actividades pasadas de la confraternidad han incluido:
•

Actividades grupales de servicio comunitario

•

Talleres de desarrollo de habilidades profesionales

•

Hospedaje de oradores invitados

•

Eventos de redes

•

Reuniones de planificación de liderazgo

•

Actividades sociales divertidas para conocerse y recibir nuevos miembros

•

Planificación grupal y viaje a Dream Big Conference

¿Cómo tendrá éxito una WMI Fellowship cuando los becarios vivan en diferentes
partes del país?
Esta es una pregunta común. En primer lugar, recuerde, el objetivo de una WMI
Fellowship es crear una red de apoyo para todos los becarios en su país. Una WMI
Fellowship puede albergar reuniones en línea y también reuniones en persona.
Alentamos a todos los miembros a tratar de reunirse al menos una vez al año como un
gran grupo. Para todos los demás eventos, siempre que haya al menos dos Becarios
involucrados, puede contarlo como una reunión/evento oficial.

Queremos comenzar una WMI Fellowship en nuestra nación, ¿qué hacemos a
continuación?
1.

Conéctese con otros académicos y cuénteles por qué le gustaría iniciar una WMI
Fellowship. Si necesita ayuda para conectarse con otros académicos, escriba a
nicole@wellsmountain.com.

2. Identifique al menos otros dos Becarios que lo ayudarán a postularse para crear
una WMI Fellowship.
3. Juntos desarrollan respuestas para las preguntas en la aplicación: Forming a WMI
Fellowship.
4. Presente una solicitud y espere a que Nicole Schmitz revise sus planes.
5. Cuando lo apruebe WMI, ¡debe comenzar a planificar su primera reunión
presencial!

6. Al finalizar su primera reunión en persona, complete un informe: Fellowship
Meeting Report. Pronto será reconocido como el nuevo WMI Fellowship.

Si tiene alguna pregunta, escriba a nicole@wellsmountain.com.
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