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INTERNATIONAL PEACE RESEARCH ASSOCIATION FOUNDATION
POSTULACION PARA LA BECA DE POSGRADO DOROTHY M. SENESH 2020

Esta beca es sólo para mujeres de países del Sur Global que hayan sido aceptadas en un programa de estudios graduados que focalicen en temas de paz en una universidad reconocida. Cualquier postulación que no cumpla estos requisitos no será  tomada en cuenta. 

Esta beca no es para investigación de paz. Por favor, absténgase de postularse si usted no tiene título universitario, no es ciudadana de un país del Sur Global o si Ud. es hombre.

Para que su postulación sea considerada, por favor complete la información que sigue a continuación en español. Si necesita más espacio, escriba la información adicional en un documento y adjúntelo a la postulación que deberá enviar por correo electrónico. El máximo de hojas a presentar para este proceso de postulación no podrá exceder las 10 páginas.

Información Personal 

Nombre________________________________________________________________________
Apellido(s)                                                       Nombre(s)                                    

Dirección_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento_____________________Lugar de nacimiento________________________

Soy mujer:   Si                No  

País de nacionalidad______________________________________________________

Teléfono________________________ Teléfono adicional (opcional)______________________

Número de fax (opcional)_____________________________ 
                           
Correo Electrónico__________________________________________

Correo electronic alternativo (opcional) ________________________________________

¿ Qué título de grado posee? ______________________________________________________

¿En qué programa de estudios de postgrado ha ingresado o quiere ingresar? 

_____________________________________________________________________________

El programa en el que estoy inscrita es un programa de nivel de postgrado:  Si           No  

Mencione la Universidad o Instituto en la que está inscripto o planea ingresar:

________________________________________________________________________

Departamento de Estudios ____________________________________________
 
Su título _______________________________________________

¿Es su Programa de Posgrado presencial? (in-person) ___________ ¿O es on line?____________

Su campo especial de su interés _________________________________________________________

¿Cuáles son las fechas del programa de posgrado elegido? _____________________________________

¿Cuándo comenzó su estudio de posgrado? ¿O cuándo comenzará sus estudios de posgrado?

_______________________________________________________________________

Por favor adjunte una copia de la carta oficial de aceptación en su Programa de Posgrado. Puede hacerse en cualquier idioma y en archivo .pdf.

Universidad o institución a la que asistió para obtener su título de grado universitario

Nombre                               Ciudad                                   País                               Fechas                               Título_____

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Finanzas
Escriba sus gastos estimados para un año escolar (año calendario) en dólares USA

Gastos
Vivienda___________________________
Colegiatura_________________________
Libros_____________________________
Transporte_________________________
Comida____________________________
Vestimenta_________________________
Otros______________________________

TOTAL______________________________
Nota: Debe llenar esta sección para que su postulación se considere completa.

Escriba cualquier beca o fondo que haya recibido para su trabajo de posgrado.
Otorgante de la Beca o Fondo                     	Cantidad                                      		Período 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Como la beca puede solamente cubrir parte de sus gastos, ¿cómo planea sustentar el resto? 

__________________________________________________________________________________

Referencias
Mencione los nombres y las direcciones de las tres (3) personas a las que pidió una carta de recomendación. Asegúrese de seleccionar referentes que estén en condición de comentar fehacientemente sobre sus habilidades, no solamente en términos de estudios de grado, sino también en términos de aplicación de sus estudios en la situación de su propio país. Las cartas de recomendación que nos envien, deben tener membrete o provenir de una cuenta de correo electrónico universitario confiable, y solo de supervisores académicos o de su trabajo. Los miembros de la comisión directiva de IPRA Foundation no podrán nominar ni escribir cartas de recomendación.
Cada carta de recomendación deberá ser enviada por email o via postal directamente a Crystal Money a la dirección que figura más abajo. Por favor no incluya cartas de recomendación con su aplicación; las cartas de recomendación deberán ser enviadas directamente por quien lo recomiende.

Nombre                                          Dirección_____________________________________Ciudad                                   País

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nota: es su responsabilidad el averiguar -con quienes lo recomiendan a usted- si ellos han enviado las cartas, la oficina de Senesh no es responsable de ocuparse del tema.

Estudios de posgrado y planes profesionales. Experiencia previa
(Brevemente explique cada tema.  Máximo de 120 palabras por cada artículo.) 

¿Hacia dónde enfocaría sus conocimientos durante los próximos dos años? Describa el área de enfoque que propone, posible tema de tesis, etc. 







Enumere su experiencia laboral desde que terminó el bachillerato hasta el presente.








Describa cualquier experiencia profesional o voluntaria relacionada con el tema de paz, resolución de conflictos, desarrollo y otras áreas  que considere relacionadas con la Paz y el desarrollo.
 







Describa cualquier otra experiencia que pueda relacionarse con el campo de estudios que usted eligió. 








¿Cuáles son sus planes profesionales y cómo piensa que le ayudarán los estudios de posgrado?









Mencione asociaciones profesionales, cívicas y otras a las que pertenece y el cargo que ejerce en ellas, si aplica. 









Indique su lengua materna. Liste otros idiomas que lee y/o escribe e indique el grado de habilidad (pobre, bueno, excelente).







 
Fecha_________________ Firma del Solicitante___________________________________________

Al escribir su nombre, usted asegura que toda la información ingresada en esta postulación es cierta y correcta. Deberá firmar esta aplicación, escanearla y enviarla por correo electrónico.

Guarde el formulario de postulación correctamente completado y envíelo por correo electrónico a:   Crystal N. Money, Assistant Administrator por la Dorothy Marchus Senesh Fellowship Program de la International Peace Research Association Foundation: seneshfellowship@iprafoundation.org

Favor No contactar la oficina de la Beca Senesh por teléfono; no aceptamos llamadas teléfonicas.  Por favor, visite el sitio web de IPRA Foundation para enterarse de más novedades.   www.iprafoundation.org

Por favor envíe todos los documentos, de ser posible, en formato Word.  Ciertos documentos, tales como cartas de aceptación, pueden no estar disponibles en Word, pero las postulaciones, cartas, etc., deberán enviarse en formato Word.  Tendremos que traducir los documentos para los miembros del comité de selección.

Nota: La fecha límite para recibir postulaciones es el 15 de enero de 2020. La decisión se dará a conocer aproximadamente el 1 de abril de 2020.  Si tiene alguna pregunta sobre esta postulación, favor de enviar un correo electrónico a Crystal N. Money a seneshfellowship@iprafoundation.org.

