Información importante para los Candidatos a Becas – POR FAVOR LEER ATENTAMENTE
 Se concederán las becas a los candidatos más adecuados después de la evaluación realizada por
la Comisión Científica.
 Es importante que Ud. brinde toda la información que sea posible para facilitar la tarea de los
evaluadores en la página de la solicitud. Por favor, preste atención especial a los límites de
palabras de cada sección de la página.
 Se solicita que Ud. suba su currículum en la página y brinde los datos de un árbitro en caso de
que los evaluadores deban entrar en contacto para respaldar su solicitud.
 Se aceptarán solicitudes en inglés únicamente. No se aceptarán solicitudes de candidatos que
no completen todas las secciones y las mismas serán rechazados antes de la evaluación. No se
aceptarán solicitudes recibidas después del miércoles 14 de febrero.
 Los candidatos deben demostrar gran participación y compromiso en el tratamiento y la
atención, deseo de participar activamente en el congreso y la capacidad de compartir y divulgar
lo aprendido con un amplio público destinatario en sus respectivos países.

Datos de la solicitud
Una vez que Ud. se encuentre en la página de la solicitud, Ud. debe completar los siguientes pasos
para solicitar la beca:





Paso 1: Datos Personales del Candidato
Paso 2: Subir los datos adicionales y el currículum
Paso 3: Datos del Árbitro
Paso 4: Resumen y Condiciones de la Solicitud

La página le brindará la información necesaria como para que Ud. complete los pasos. Toda la
información es de carácter confidencial y se la compartirá únicamente con los evaluadores para la
evaluación y selección de los ganadores de las becas.

Condiciones
Cuando Ud. finalice su solicitud en la página, deberá confirmar las siguientes declaraciones (en
idioma inglés en la página). La traducción de las mismas se encuentra a continuación:






Declaro que la información consignada en mi solicitud es verdadera y completa.
Soy consciente de que se evaluarán formalmente únicamente las solicitudes completas.
Soy consciente de que de conformidad con las condiciones de la presente beca, la decisión del
evaluador es definitiva.
Declaro que redactaré un breve informe una vez concluido el evento para las entidades
otorgantes de la región.
Soy consciente de que soy responsable por el seguro, aranceles de visados y transporte terrestre
en mi país de origen y en la Ciudad de México.

Los ganadores de la beca contarán con:
 Inscripción Científica;
 Pasaje aéreo ida y vuelta en clase económica a la Ciudad de México (en el caso de que no viva o
trabaje en la Ciudad de México);
 Alojamiento y desayuno durante todo el Congreso.

