
Países elegibles 2023

Los fondos para las becas de inicio
profesion al son generosamente

donados por

África: Angola, Benín, Burkina Faso,
Burundi, Camerún, Chad, Comoros, Congo,
Costa de Marfil, Eritrea, Esuatini, Etiopía,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial,
Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia,
Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania,
Mozambique, Níger, República
Centroafricana, República Democrática del
Congo, Ruanda, Santo Tomé y Principe,
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del
Sur, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,
Zimbabue

Región Arabe: Palestina (Cisjordania y
Franja de Gaza), República Árabe Siria,
Sudán, Yemen, Yibuti

Asia y el Pacífico: Afganistán, Bangladés,
Bután, Camboya, Islas Salomón, Kiribati,
Lao, Rep. Dem. Pop., Mongolia, Myanmar,
Nepal, República Democrática de Timor-
Leste, Sri Lanka, Tayikistán, Tuvalu,
Vanuatu

Latinoamérica y el Caribe: Bolivia, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Nicaragua, Paraguay

Las opiniones expresadas aquí no necesariamente
representan las de IDRC o su Consejo Directivo.

La Organización para las Mujeres en
Ciencia para el Mundo en Desarrollo
(OWSD) es una Unidad de Programa de
UNESCO que brinda capacitación en
investigación, así como oportunidades
para el desarrollo profesional y para el
establecimiento de redes de colaboración
entre mujeres científicas del mundo en
desarrollo, en las diferentes etapas de
sus carreras.

En la portada: Sadia Isfat Ara Rahman, EC Fellow,
desde Bangladesh.



N A T A L I A  M O N T E L L A N O  D U R A N
E C  F e l l o w ,  B o l i v i a
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¿Cómo?

Para postular, visita la página www.owsd.net y haz
clic en “Fellowships / Early Career Fellowship”.

 

 ¿Cuándo?

La convocatoria de postulaciones se abre durante
los primeros meses de cada año. Por favor, visite la

página web de OWSD para conocer el período
exacto de cada convocatoria. 

 

¿Quiénes?

Las becas de Inicio Profesional se brindan a
científicas que han obtenido el grado de Doctorado

en alguna disciplina de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (CTIM o STEM por sus
siglas en inglés) durante los últimos 10 años y se

encuentran laborando en un centro de investigación
o académico en uno de los países rezagados en

ciencia y tecnología
 

¿Qué?

La beca de Inicio Profesional brinda financiamiento
para una amplia gama de gastos relacionados con

la investi gación y la innovación.
 

Los gastos subvencionables incluyen: 
Equipos • Consumibles • Visitas, intercambios y

programas de investigación • Enseñanza y
asistencia • Trabajo de campo • Gastos de

publicación • Recursos de información •
Instalaciones de Tecnología e Información •

Formación • Vinculación con la industria • Difusión,
comunicaciones y establecimiento deredes.

 
Además, las becarias de inicio profesional

participan en dos talleres de formación en liderazgo
y habilidades empresariales

B E C A S  D E  I N I C I O

P R O F E S I O N A L

Una prestigiosa subvención de tres años
de duración  hasta por USD 50.000 para
mujeres científicas que se encuentran al
inicio de su carrera profesional.

Estas becarias reciben apoyo para
continuar con sus inves tigaciones a un
nivel internacional, teniendo como base
sus instituciones locales, y para crear
grupos de investi gación que atraiga a
visitantes internacionales.
L

Los fondos son generosamente
proporcionados por el Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC por sus siglas en inglés).

Organización para las Mujeres en

Ciencia para el Mundo en Desarrollo

(OWSD) 

Con el apoyo de la Beca de Inicio
Profesional, podré comprar dos estaciones

meteorológicas más para medir los datos
climáticos en la granja. También podré

financiar a un estudiante de maestría para
que me apoye en el trabajo de campo y en
la vinculación con la industria para hacer el

proyecto más sostenible.

https://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/vinculaci%C3%B3n

