We Make it...

Easier for you

onlinetamkeen
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¿Qué es Tamkeen?
Es una iniciativa de mujeres jóvenes que se ocupa de apoyar y potenciar
a las mujeres palestinas en todos los campos: cientíﬁcos, prácticos, sociales y legales. A través de la provisión de amplias zonas de apoyo y desarrollo
requeridas para mejorar sus vidas y conocimiento profesional a través de las
redes sociales desarrolladas por la iniciativa para conectar las diferentes competencias de las mujeres y las oportunidades y experiencias apropiadas.
La iniciativa se centra en un grupo de mujeres jóvenes que creen en la existencia
de alternativas a través de las cuales pueden lograr el renacimiento de su sociedad y preservar el desarrollo sostenible y que el capital de todo el trabajo es el ser
humano y el principal contenido es “la familia”. Y también creen que la sociedad es
el lugar real para resolver los problemas que ellas sufren. En este sentido, creen
en empoderar a las mujeres porque son parte de la sociedad.

Problemas que necesitan soluciones

Conciliación del Apoyar y empodpapel sagrado
erar a las mude las mujeres
jeres en acomen la "maternipañamientos en
dad" y la necesi- campos cientíﬁdad que la sociecos profesiodad tiene de las
nales, especialcompetencias de
mente en los
las mujeres de
sectores de la
alto nivel en
tecnología y el
diversos ámbitos
emprendimiento.
de la vida y el
trabajo.

Mantener el conocimiento y el desarrollo personal y
profesional para las
mujeres en las
áreas afectadas por
conﬂictos, guerras y
áreas menos desarrolladas en diversos campos.

Abordar los motivos principales
de la migración
de los jóvenes
talentos de sus
países de origen,
especialmente
las mujeres.
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Soluciones propuestas y el papel de la iniciativa de Tamkeen

La iniciativa
vinculará las necesidades del mercado laboral moderno con las redes de conocimiento cientíﬁco y proveedores de servicios
y las mujeres que pueden beneﬁciarse mejor de ellos donde quiera que
estén, mientras permanecen en su propio país para expandir sus horizontes
y experiencias entre sus familias y dentro de su comunidad sin migrar ni
viajar de forma permanente. También distribuirá empleos y localizará oportunidades globales para elevar el nivel de las competencias de las mujeres e involucrarlas más en el mercado laboral digital.

El público objetivo de la iniciativa de Tamkeen
Mujeres jóvenes y estudiantes universitarios, especialistas y expertos con edades
entre los 20 y los 45 años que necesitan alimentar su experiencia a través del conocimiento y aprovechar las oportunidades y experiencias globales para desarrollar
su desempeño en diversas áreas de conocimiento, prácticas, económicas y empresariales.

Los servicios prestados por Tamkeen para las mujeres
Anuncio de conferencias, becas y cursos de
500 anuncios al año.

Impresión y publicación de 6 de
los trabajos cientíﬁcos y creativos
desarrollados
por
mujeres
jóvenes de Palestina, anualmente.
Ayuda a 12 jóvenes para
encontrar empleo como
free lance.
Desarrollar 6 mujeres líderes
jóvenes anualmente, poniéndolas
en contacto con instituciones internacionales.
Apoyar y apreciar a mujeres distinguidas en
varios campos a través del Premio Mujeres
Doradas, que se otorga a 3 de las candidatas
más prominentes anualmente.

Proporcionar apoyo logístico para atender a
50 eventos anuales con la participación de
mujeres jóvenes palestinas en festivales
internacionales, conferencias y cursos.
Vincular ideas y propuestas de 6
proyectos para jóvenes empresarios palestinos, capital y hombres
de negocios y empresas interesados, anualmente.
Proporcionar 12 becas de
investigación
anualmente para apoyar a los
investigadores en diversos campos.
Proporcionar 14 becas anualmente y vincular a mujeres
jóvenes con universidades distinguidas.
4 cursos y talleres al año sobre temas de la
mujer en Palestina y en todo el mundo.

Qué ofrecemos a nuestros socios locales e internacionales
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Estamos trabajando en la iniciativa Tamkeen para llegar a varias organizaciones locales
e internacionales, con el objetivo de crear asociaciones reales en las que sirvamos a
nuestros objetivos comunes para apoyar y empoderar a las mujeres y lograr los mejores
resultados para nuestro plan anual cada año.
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Llegar a una

audiencia de

mujeres jóvenes

de la élite palesti-

na en persona y a
través de redes
sociales que

pertenecen a

nuestra iniciativa
Tamkeen.

2

Proporcionarles competencias
femeninas distintas en varios
ámbitos a través de la base de datos que
posee la iniciativa, que incluye la élite de
las jóvenes palestinas en más de 20 áreas
de conocimiento:
Pensamiento y política
Ciencia y tecnología
Literatura y Artes
Emprendimiento

Servicio comunitario

Investigación cientíﬁca y académica
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Llevar a cabo

para nuestros

socios las investigaciones teóricas

y de campo sobre
los principales
temas en que
destacan las
mujeres.

Programa

Becas de investigación

Uno de los servicios que se brindan a través de la iniciativa son las oportunidades que
presentan para las investigadoras jóvenes para ayudarlas a llevar al cabo sus investigaciones cientíﬁcas y artículos a través de una recompensa simbólica que ofrece la
iniciativa a los investigadores por medio de 12 becas de investigación anualmente.
Las categorías
de la beca

Conceder ayudas para los temas de
investigación elegidos por la iniciativa

$300

$500

Para estudiantes

Para studiantes

universitarios

de maestría

Beca pública que no estará caliﬁcada
en temas especíﬁcos

$700

para estudiantes
de doctorado y
postdoctorado

Las becas de investigación se anuncian entre el primer día y el séptimo
día de cada mes durante el año y al ganador le será notiﬁcado el día
diez de cada mes.
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Programa

Becas de estudiantes y becas de compañerismo

Otro tipo de oportunidad que ofrece
la cual está más especializada
que las becas de investigación. La iniciativa proporciona 14 becas completas para la realización de estudios de posgrado (máster, doctorado y postdoctorado) y otorga becas en instituciones cientíﬁcas y de investigación al
postular a los candidatos más destacados para becas de parte de las instituciones interesadas.
Las tasas de inscripción son trimestrales durante 6 semestres en el caso
de másteres y 10 semestres en el caso de doctorado.
Un estipendio mensual por la duración de la beca, siempre y cuando el
estudiante se dedique a estudiar en exclusiva, sin trabajar.

las fechas de las becas se anunciarán dos veces al año, primero en marzo y
segundo en octubre y está abierto para la inscripción durante un mes entero cada
vez.
Las entrevistas se llevan a cabo el 5 de abril y noviembre y los resultados ﬁnales
se anuncian cinco días después de la entrevista.
El contrato se renueva anualmente entre la iniciativa y el alumno en función del
progreso del alumno cada dos semestres.

Programa

Trabajo a distancia

Uno de los principales servicios de
es apoyar y desarrollar el sector de los free
lance en Palestina en los siguientes campos:

PR marketing

Medios
digitales

Programación
electrónica

Edición y
auditoría

Diseño

Traducción

Este programa incluye asistencia para encontrar trabajos a tiempo parcial o
completo, además de empleos permanentes y temporales. Los mentores
pueden elegir el trabajo más apropiado para ellos a través de las opciones
disponibles en función de lo que las instituciones asociadas ofrecen, en
base a lo cual se contratará.
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Programa

Vincular los proyectos con inversores

Es uno de los programas más importantes apoyados por
porque le
preocupa el apoyo económico, tecnológico y cientíﬁco y el empoderamiento de las mujeres. La iniciativa vinculará 6 proyectos distintos seleccionados entre los proyectos avanzados en instituciones regionales e internacionales para incubación, desarrollo y apoyo en todos los niveles.

Las mujeres postulantes enviarán un video sobre la idea del proyecto
que explica su importancia,
Las mujeres postulantes enviarán un video sobre la idea del proyecto que explica
su importancia, además de la adición cualitativa que el proyecto logrará a nivel personal y comunitario en no más de 5 minutos. El resumen del proyecto y su pensamiento se adjuntará por escrito, sin exceder 5 páginas, con los datos requeridos.

Programa Publicar los trabajos académicos y creativos
Uno de los medios por los cuales podemos ayudar a los investigadores y escritores creativos a

entregar sus trabajos al segmento más amplio del público, para que su trabajos literarios y científicos no permanezcan en el cajón. Debido a la falta de experiencia o de recursos materiales, haremos esto para las mujeres sobresalientes. Ayudas a autores para publicar:

Mencionar al autor a una de las editoriales con la que la iniciativa mantiene
acuerdos de asociación para que impriman y publiquen al autor.

Contribuir directamente a la impresión apoyando al investigador o autor
con $1000 para publicar en una de las editoriales locales.
El autor está sujeto a la aprobación de un comité cientíﬁco que pertenecerá al equipo
de especialistas de Tamkeen, relacionado con el tema del autor al adquirir las tesis
de maestría y doctorado que no estarán sujetas a este comité. El autor está sujeto
a la aprobación del Comité Cientíﬁco del grupo de especialistas en autores de
Tamkeen en temas de empoderamiento, pero no está incluido Máster y doctorado, los cuales no incumbirán a esta Comisión.
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Programa

Cursos especializados y talleres de trabajo

colabora con instituciones locales e internacionales y centros de
investigación para poder ofrecer dos cursos especializados al año, así
como dos talleres de trabajo para crear conciencia sobre el trabajo de las
mujeres a nivel local e internacional. Estos cursos y talleres están destinados a entre 20 y 25 mujeres jóvenes a la vez, para alcanzar el número de beneﬁciarios de mujeres de alrededor de 100 niñas y mujeres líderes del trabajo en
Palestina.

Programa

Asegurar el acceso a las mejores e-libraries

Para alcanzar uno de los objetivos principales de
, que es vincular las redes de
producción de conocimiento cientíﬁco con las habilidades y experiencia que requieren este conocimiento, hemos facilitado el acceso a las bibliotecas electrónicas más
grandes para que sirvan a los investigadores y cientíﬁcos para acceder fácilmente
a los últimos trabajos cientíﬁcos. Mediante la cooperación con las principales bibliotecas electrónicas a través de la suscripción anual, se permite a nuestros investigadores acceder a los últimos artículos y libros cientíﬁcos en sus campos.

Programa

El premio de Oro de la Mujer

El premio de Mujer Dorada es una tradición práctica para resaltar el valor de las mujeres en diversas áreas de la vida, incluida la maternidad y el cuidado familiar. Es un tipo de apreciación de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Las siguientes categorías están nominadas para el Premio
con tres de ellas que se otorgan anualmente:

La madre dorada

La cientíﬁca dorada La escritora dorada La luchadora dorada

La investigadora
dorada

La autra dorada La profesora dorada La periodista dorada

La doctora dorada

El Faqihh Dorado

La estudiante
activista dorada

La politica dorada

La artista dorada

El estudiante
dorado

La reclamadora de
derechos dorada

La activista de la
comunidad dorada

Las formas del premio son:
Premios
ﬁnancieros

Viajes
Escudo dorado recreativos
para mujeres o espirituales

Apoyo para
los proyectos

Premios
en especie
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Programa
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Programa “enseñame una idioma”

La idea es compartir el aprendizaje entre las mujeres de todo el mundo

mediante el uso de los medios de comunicación y las redes sociales. El

proyecto comenzará con el intercambio de 6 idiomas:

Turco, inglés, hebreo, español, alemán y francés

1

La iniciativa
empezará a
presentar a los
participantes de
este programa
sobre la manera
de conectar a la
profesora de
idioma y a la
persona que
solicitó al oportunidad de aprender ese idioma.
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La maestra de
idiomas nos proporciona voluntariamente un informe
sobre el progreso
realizado por el
solicitante 9 meses
después, y 6
meses después del
comienzo de la
iniciativa. En base
a esto, avanzaremos hacia la
tercera etapa.
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Vamos hacer un
viaje de campo
para tener la
oportunidad de
reunirnos cara a
cara con la estudiante y la profesora del idioma
para ver si existe
un progreso
signiﬁcativo en el
aprendizaje del
idioma.
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La iniciativa
ofrece un curso
de idiomas de
alto nivel para
aquellos que
hayan adquirido
con éxito los
conocimientos de
acuerdo con
prestigiosos
institutos de
idiomas internacionales.

Para contactarnos, visite nuestro sitio web
o una de nuestras plataformas en las siguientes redes sociales:

También puede enviarnos un correo electrónico a

tamkeen.online
onlinetamkeen
info@tamkeen.online

