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Competencia de Subvenciones Ahora Abierto! 
 
El Fondo de Innovación de 100,000 Strong in the Americas se complace en anunciar una nueva ronda  de 
subvenciones; el Concurso #14: "Fomento al Estudio en el Extranjero en Aeronáutica, Agroindustria, 
Industria automotriz, Energía, y Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)." 
 
La meta de 100,000 Strong in the Americas, iniciativa de educación en el hemisferio occidental distintiva 
del presidente Obama, es que para el año 2020 se haya aumentado a 100.000 tanto el número de 
jóvenes estadounidenses que estudia en el hemisferio occidental como el número de jóvenes del 
hemisferio occidental que estudia en los Estados Unidos. La iniciativa apunta a mejorar la 
competitividad en el hemisferio, a incrementar la prosperidad y a propiciar una mejor preparación a una 
fuerza de trabajo con conciencia global. 
 
El Fondo de Innovación de 100,000 Strong in the Americas es una colaboración público-privada de la 
Casa Blanca, el Departamento de Estado de EE.UU., Partners of the Americas y NAFSA (Asociación de 
Educadores Internacionales) que fue anunciada en enero del  2014 por el secretario de Estado, John 
Kerry. Desde entonces, se han otorgado 78 subvenciones del Fondo de Innovación a equipos de 168 
instituciones de educación superior provenientes de 20 países de la región del hemisferio occidental. 
 
En lugar de entregar becas directas a individuos, los premios del Fondo de Innovación promueven la 
formación de alianzas institucionales transnacionales. Cada premio otorgado será por US$25.000, y 
apoyará los compromisos de las universidades seleccionadas para aumentar la movilidad estudiantil, 
haciendo frente a los obstáculos institucionales que impiden que los jóvenes puedan estudiar en el 
extranjero y promoviendo el estudio especializado en el hemisferio occidental. Como resultado de estas 
ocho becas se espera que más de 118 jóvenes estudien en el extranjero. 
  
El Concurso #14 se financia mediante la generosa contribución de Fundación Televisa, reiterando su 
compromiso con la educación.  
  

 Fechas de aplicación:  3 de octubre de 2016 – 15 de marzo de 2017 

 Elegibilidad:  Todas las instituciones de educación superior (IES) en EE.UU y los institutos 
tecnológicos de la red del Tecnológico Nacional de México (TecNM) 

 Temas: Aeronáutica, Agroindustria, Industria automotriz, Energía, y Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 

 
Aplique ahora! 
 
Se recomienda a los institutos TecNM que participen en el taller "Pre-Conferencia del Fondo de 
Innovación: 100.000 en las Américas: Una Herramienta para Todos", que se llevará a cabo el 25 de 
octubre en Guadalajara, Jalisco. 
 
Los participantes adquirirán herramientas clave para presentar una propuesta más competitiva en esta 
ronda de competición. Visita este enlace para obtener más información 
http://members.partners.net/?page=ConventionEventsExp  

http://www.100kstrongamericas.org/
http://fundaciontelevisa.org/
http://www.100kstrongamericas.org/apply-grant
http://members.partners.net/?page=ConventionEventsExp
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Guía para Medios Sociales - Inicio De Competencia 
Cuentas: 
Partners of the Americas – Twitter: @PartnersAmerica  |  Facebook: @PartnersAmericas 
NAFSA – Twitter:  @NAFSA  |  Facebook: @nafsa 
State Department - Twitter: @StateDept  |  Facebook: @usdos 
Fundación Televisa Twitter: @fundtelevisa  |  Facebook: @fundaciontelevisa 
Tecnológico Nacional de México – Twitter: @TecNMmx  |  Facebook: @tecNM 
 
Hashtag: 
#100KStrongAmericas 
 
Ejemplo Publicación en Twitter: 
#100KStrongAmericas competencia patrocinada por @fundtelevisa está abierta para EE.UU y 
@TecNMmx México. Aprenda más http://bit.ly/2cH4gyN [GRÁFICO] 
 
Una nueva competencia de #100KStrongAmericas acaba de ser anunciada para @TecNMmx, apoyado 
por @fundtelevisa. Aprenda más. http://bit.ly/2cH4gyN [GRÁFICO] 
 
Ejemplo Publicación en Facebook: 
Una nueva competencia de subvenciones de parte de #100KStrongAmericas acaba de ser anunciada. 
Este competencia está abierta a universidades en los EE.UU e institutos de @tecNM en México. 
http://bit.ly/2cH4gyN [GRÁFICO] 
 
La competencia de #100KStrongAmericas está abierta para universidades en los EE.UU y @tecNM en 
México para promover estudios en el extranjero. http://bit.ly/2cH4gyN [GRÁFICO] 
 
Gráficos: 
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