
Becas de AuthorAID 

Preguntas Frecuentes 

 
P: ¿Recibiré un correo de confirmación después de enviar mi solicitud? 

R. No recibirán un correo de confirmación después de enviar su solicitud. Cuando hagan click en 

‘Done’ al terminar su solicitud y sean enviados a la siguiente página (el sitio web de AuthorAID) 

pueden asumir que su solicitud fue enviada exitosamente.  

 

P: ¿Puedo enviar mi solicitud por correo electrónico? 

R: Desafortundamente, sólo podemos aceptar solicitudes en línea. Si anticipan problemas con la 

conexión a Internet les recomendamos que envíen su solicitud tan pronto como sea posible, de tal 

manera que puedan reenviar más tarde si su primer intento no es exitoso.  

 

P: ¿Qué hago si mi país no está en la lista de paises elegibles? 

R: Para poder acceder a una beca de AuthorAID deben ser ciudadanos, vivir y trabajar en un páis en la 

lista de países elegibles (http://www.authoraid.info/en/resources/details/1235/). No es necesario que 

vivan en el país del que son ciudadanos para ser elegibles. Mientras que el país del que son 

ciudadanos y su país de residencia estén en la lista, ustedes son elegibles para la beca. Sin embargo, 

para nuestas becas para viaje hacemos una excepción para los investigadores refugiados. Aquellos 

académicos que son ciudadanos de un país elegible, pero no viven actualmente en un país en la lista 

pueden enviar su solicitud si cumplen con las siguientes características: (1) Tienen experiencia como 

catedráticos o investigadores en una universidad o insitución de educación superior en su país de 

origen (NB. Se considerará experiencia en otro país si hay una razón válida por la que no puedan 

regresar a casa con seguridad) y (2) Dejaron su país o trabajo como resultado de opresión o 

discriminación, o por miedo a esta opresión o discriminación.  

 

P: ¿Cómo me enteraré del resultado de mi solicitud?  

R: Todos los solicitantes serán notificados por correo electrónico del resultado de su solicitud.  

 

P: ¿Cuándo recibiré los resultados de mi solicitud? 

R: Después de la fecha límite las becas serán otorgadas siguiendo un proceso de selección 

competitivo. Como solemos recibir muchas solicitudes, este proceso suele tomar varias semanas.  

 

P: ¿Qué pasa si no he recibido confirmación de que mi abstract/propuesta ha sido aceptado para ser 

presentado en una conferencia internacional? 

R: Sólo aceptaremos solicitudes si los solicitantes tienen un abstract/propuesta que ha sido aceptado 

al momento de que se envía la solicitud. El solicitante debe tener una carta oficial de aceptación de 

los organizadores de la conferencia para comprobarlo.  

 

P: ¿Puede utilizarse una beca para viaje de AuthorAID para asistir a un taller/entrenamiento/escuela de 

verano? 

R: Las becas para viaje de AuthorAID se otorgan específicamente a los investigadores al inicio de su 

carrera para que presenten su investigación en una conferencia internacional y no pueden utilizarse 

para talleres/entranamiento/escuela de verano, etc.  

http://www.authoraid.info/en/resources/details/1235/


 

P: ¿Puedo obtener retroalimentación si mi solicitud no tiene éxito? 

R: Debido a la gran cantidad de solicitudes que recibimos, desafortunadamente no podemos otorgar 

retroalimentación individual. 

 

P: ¿Puedo enviar mi solicitud después de la fecha límite? 
R: Sólo aceptaremos solicitudes enviadas antes de la fecha límite. Las solicitudes enviadas después de 
la fecha límite no serán consideradas.  
 
P: Tengo otras preguntas sobre el proceso de solicitud de las becas. ¿A quién puedo contactar? 

R: Lo primero que deben hacer es leer cuidadosamente el formato de solicitud para la beca en la que 

están interesados. Si están completamente seguros que su pregunta no fue respondida ahí en estas 

preguntas frecuentes, pueden enviar un correo electrónico a  authoraid@inasp.info o dejar su 

pregunta en la discusión que se encuentra en esta página 

http://www.authoraid.info/en/news/details/1150/ . 
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