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Información de propuesta completa 

Las propuestas completas se deben presentar antes del viernes 3 de 

mayo de 2019 (23 horas 59 minutos EDT). 

Una propuesta completa está integrada por los siguientes documentos: Una hoja de vida o 

CV, un resumen ejecutivo de 250 palabras y la propuesta. Las propuestas completas se 

pueden presentar en inglés, español o portugués. 

Se ruega tener en cuenta que si resulta seleccionada para una entrevista, le pediremos que 

presente dos cartas de recomendación. 

Para presentar la propuesta completa, envíe un solo mensaje de correo electrónico 

con los tres documentos como archivos adjuntos a 

youth.exchange@opensocietyfoundations.org.    

1. Hoja de vida o CV 
(Máximo de 2 páginas) 

2. Resumen ejecutivo de 250 palabras 
Explique brevemente (1) el proyecto propuesto y sus objetivos generales, (2) cómo 

pretende realizar el proyecto propuesto y (3) cómo el proyecto propuesto contribuye al 

movimiento más amplio. 

3. Propuesta 
En 2000 palabras o menos, sírvase responder todas las preguntas que se indican a 

continuación, manteniendo los encabezados tal como aparecen, es decir, Descripción del 

proyecto, Actividades y cronograma, Por qué usted, etc. 

Todas las preguntas se deben contestar por escrito. 

• Pregunta 1 (Descripción del proyecto)  

Cuéntenos más sobre el proyecto: ¿Por qué es necesario? ¿Qué espera cambiar 

o lograr con este trabajo? ¿Por qué es importante? Si corresponde, puede 

incluir estadísticas, historias u otro tipo de información para explicar el 

proyecto.  

• Pregunta 2 (Actividades y cronograma)  

Quisiéramos comprender el cronograma del proyecto. ¿Cuánto tiempo llevará? 

¿Qué va a hacer y cuándo? ¿Trabajará en este proyecto en horario a tiempo 

completo o medio tiempo? Indique un cronograma detallado para las 

actividades específicas. 

• Pregunta 3 (¿Por qué usted? ¿Por qué ahora?)  

Explique, sobre la base de sus experiencias (personales, profesionales, 

académicas, etc.), por qué es usted la persona adecuada para llevar a cabo este 
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proyecto particular. ¿Hubo un hecho o momento en su vida que le ha inspirado 

para hacer este proyecto? ¿Por qué ha decidido que ahora es el mejor momento 

para realizar el proyecto propuesto?  

• Pregunta 4 (Comunidad o grupo de interés) 

Si no forma parte de la respuesta a la pregunta 3 anterior, explíquenos cuáles 

son los vínculos que usted tiene con la comunidad donde se realizará el proyecto 

o con el grupo de interés (o sea, las personas o el movimiento más amplio) al 

que se orienta el proyecto. ¿Cómo ve la comunidad o el grupo de interés el 

problema que usted desea tratar? ¿Qué papel, si lo hubiera, jugarán los 

miembros de la comunidad o del grupo de interés en el trabajo que usted espera 

hacer en el marco de la beca? 

• Pregunta 5 (Capacitación y desarrollo profesional)  

Describa los diferentes tipos de capacitación o desarrollo profesional que, en su 

opinión, le ayudarían a mejorar y desarrollar sus capacidades durante el curso 

de la beca. Puede ser adquirir competencias específicas, aprender sobre temas 

particulares o adquirir exposición o acceso a personas, ideas o enfoques nuevos. 

•  Pregunta 6 (Organización anfitriona y movimientos)  

Teniendo en cuenta que esta beca le exigirá que se asocie con una organización 

anfitriona, explique cómo su proyecto de beca podría promover las metas de 

alguna o de todas las organizaciones enumeradas. ¿Cómo se imagina su 

interacción con la organización anfitriona? ¿Qué tipo de orientación y mentoría 

podría necesitar para llevar a cabo el proyecto? Además, explique con más 

profundidad cómo su trabajo contribuirá a los movimientos más amplios en el 

área. ¿Cómo imagina la sostenibilidad de las metas de su proyecto de beca? 

• Pregunta 7 (Su futuro)  

¿Qué espera hacer después de esta beca? ¿Qué espera estar haciendo de aquí a 

cinco años? 

• Pregunta 8 (Compromisos no relacionados con la beca)  

¿Va a tener otras actividades durante la experiencia de la beca, por ejemplo, 

estudios, otros trabajos, etc.? Háganos saber qué otros compromisos podría 

tener y cómo piensa planificar un equilibrio entre esos compromisos y el tiempo 

que dedicará al proyecto de beca. 
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