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Preguntas frecuentes (FAQ) 
 

¿Debo hablar inglés con fluidez para poder solicitar esta beca? 

No. Siempre que pueda comunicarse en español, portugués o inglés, es elegible para 

solicitar esta beca. Si resulta necesario, se proporcionarán servicios de traducción en 

todos los eventos de la beca y le asociaremos con una organización anfitriona y un mentor 

que puedan comunicarse con usted en su idioma preferido. 

¿Cuáles son las fechas límite de edad para la elegibilidad? 

Para ser elegible para esta beca, debe haber cumplido 22 años antes del 1º de agosto de 

2019. Si cumple 31 años antes del 1º de agosto, ya no será elegible para la beca. 

Si bien reconocemos la importancia de las activistas de todas las edades que trabajan por 

la igualdad de género y los derechos de las mujeres, esta beca está destinada a activistas 

de entre 22 y 30 años de edad. 

¿Debo vivir en Buenos Aires, Argentina o Ciudad de México, México 

para poder solicitar esta beca? 

No. Siempre que viva en América Latina, es elegible para solicitar esta beca. De hecho, 

alentamos la presentación de personas que viven fuera de esos centros urbanos 

importantes. 

Si le seleccionamos, deberá demostrar que es elegible para trabajar legalmente en el país 

en el que piensa implementar el proyecto. 

Si me asocio con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 

(ELA), ¿debo vivir en Buenos Aires durante el período de la beca? 

No. Puede seguir viviendo en su ciudad o país de origen, siempre que se comprometa a 

viajar a Buenos Aires como mínimo una vez al mes para reunirse con ELA y el mentor, y 

a coordinar videollamadas y llamadas telefónicas durante el período entre las visitas, 

como mínimo una vez a la semana. Si resulta seleccionado, las Open Society Foundations 

(OSF) puede coordinar arreglos de viaje con usted. 

Si me asocio con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), 

¿debo vivir en Ciudad de México durante el período de la beca? 

Igual que en la pregunta anterior, no. Puede seguir viviendo en su ciudad o país de origen, 

siempre que se comprometa a viajar a Ciudad de México como mínimo una vez al mes 

para reunirse con ILSB y el mentor y a coordinar videollamadas y llamadas telefónicas 

durante el período entre las visitas, como mínimo una vez a la semana. Si resulta 

seleccionado, OSF puede coordinar arreglos de viaje con usted. 

Si me asocio con Asociación para los Derechos de las Mujeres y el 

Desarrollo (Association for Women’s Rights in Development, AWID), 

¿cómo me comunicaré con la organización anfitriona y el mentor? 

Dado que AWID es una red digital y no tiene muchas oficinas físicas, usted se 

comunicará y colaborará con la organización anfitriona y el mentor a través de llamadas 

http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=APP187
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?aplicacion=APP187
https://ilsb.org.mx/
https://www.awid.org/es
https://www.awid.org/es
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telefónicas y videollamadas. También se le puede pedir que viaje a visitar al mentor en 

algunas ocasiones. Si le seleccionamos, OSF puede coordinar arreglos de viaje con usted. 

¿Puedo trabajar en un proyecto que ya forma parte del trabajo de una 

organización mayor? 

El proyecto debe ser diseñado por usted. Durante la beca, estará asociada con una 

organización anfitriona y se le alentará y brindará la posibilidad de trabajar con otras 

personas en la comunidad o el movimiento para realizar su proyecto. Los proyectos que 

estén siendo implementados por organizaciones mayores no serán considerados para esta 

beca, salvo que usted pueda demostrar que el trabajo y el proyecto le pertenecerán a 

usted. 

¿Cuántos viajes me implicará la beca? 

Eso depende en gran medida de usted, el mentor y la organización anfitriona, así como de 

las exigencias del proyecto individual. OSF ayudará a organizar tres reuniones 

obligatorias: una orientación al inicio de la beca, una reunión con las organizaciones 

anfitrionas y los capacitadores correspondientes en la mitad del período de la beca y una 

conferencia final. La necesidad de otros viajes asociados con el proyecto de beca y 

reuniones con la organización anfitriona dependerá de cada becario, sobre la base de las 

exigencias específicas del proyecto. 

¿Puedo llevar conmigo a mis hijos y/o a mi familia a las reuniones y 

eventos de la beca? 

Si está a cargo del cuidado de sus hijos, trabajaremos con usted para hacer las 

adaptaciones necesarias o proporcionar cuidado infantil durante las reuniones y eventos 

requeridos de la beca. Si bien OSF no puede pagar para que sus hijos y su familia viajen 

con usted, trabajaremos con usted para realizar las adaptaciones de cuidado infantil 

necesarias, ya sea en el lugar del evento o en el lugar de residencia. 

¿Existen requisitos educacionales para esta beca? 

No. No hay requisitos educacionales ni de titulación asociados con esta beca. Siempre 

que cumpla con los requisitos de elegibilidad enumerados en el documento Pautas y 

solicitud y pueda demostrar que tiene experiencia en actividades de organización y 

defensa (en la esfera local, nacional o regional), se aceptará y alentará su solicitud. 

¿Puedo tomar clases de idioma durante el período de la beca? 

Sí. Siempre que pueda demostrar que el curso de idioma es esencial para la 

implementación del proyecto o para mejorar su desarrollo profesional, puede tomar 

cursos de idioma durante la beca. Si resulta seleccionado, OSF estudiará su solicitud de 

clases de idioma de forma individual. 

¿Debe mi proyecto estar centrado solo en los derechos de las mujeres? 

No necesariamente. El proyecto se debe centrar en la promoción de los derechos de las 

mujeres o la igualdad de género, pero se puede implementar en relación con otros 

movimientos también. Por ejemplo, si tiene interés en promover la igualdad de género en 

el campo de la justicia penal, ese tipo de proyecto se consideraría elegible. 
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Estoy trabajando en un proyecto con uno o más colegas. ¿Podemos 

solicitar esta beca como grupo? 

No, esta beca se otorga solamente a personas individuales que estén ejecutando proyectos 

de diseño propio. Los proyectos propuestos por grupos de dos o más personas no se 

tendrán en cuenta para esta beca. 

¿Qué duración tiene la beca? 

La beca tendrá una duración de 12 meses (un año) y comenzará entre agosto y noviembre 

de 2019. La beca finalizará un año después de la fecha de inicio. 

¿Ofrece la beca oportunidades de empleo después de finalizado el 

período de un año? 

No. La beca dura 12 meses y no es un empleo ni una pasantía en OSF o cualquiera de las 

organizaciones anfitrionas. NO existe una garantía de empleo futuro en OSF ni en las 

organizaciones anfitrionas después de finalizado el período de la beca. 

Si soy estudiante de tiempo parcial o si tengo un trabajo de tiempo 

parcial, ¿soy elegible para solicitar esta beca? 

Sí, puede presentar una solicitud de beca para un proyecto de tiempo parcial (20 horas 

semanales) si estudiará a tiempo parcial o piensa conservar un trabajo de tiempo parcial 

durante el período de la beca. 

¿A cuánto asciende el estipendio de la beca? 

El monto total que recibirá cada becario será determinado por OSF y será apropiado para 

el costo de vida promedio en la ubicación básica de cada becario seleccionado. 

Si mi proyecto requiere recursos o financiación adicionales, ¿debería 

presentar un presupuesto de proyecto con mi propuesta completa? 

No. Si se le selecciona para una beca y el proyecto propuesto requiere fondos o recursos 

adicionales para su implementación, le pediremos que presente más adelante una 

propuesta de presupuesto del proyecto. No envíe en este momento un presupuesto de 

proyecto o una solicitud de financiación adicional. 

Vivo en el Caribe. ¿Soy elegible para solicitar esta beca? 

Sí. Si vive en el Caribe y cumple con los demás criterios de elegibilidad de esta beca, 

puede presentar una solicitud. 

Vivo en Puerto Rico. ¿Soy elegible para solicitar esta beca? 

Sí. Si vive en Puerto Rico y cumple con los demás criterios de elegibilidad de esta beca, 

puede presentar una solicitud. 

¿Qué puedo hacer si tengo otras preguntas sobre la beca y/o el proceso 

de solicitud? 

Envíe un correo electrónico a youth.exchange@opensocietyfoundations.org y haremos 

todo lo posible por contestar sus preguntas con rapidez. 
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