Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD)

Becas de Doctorado OWSD
Listado de requisitos para Becas “Sandwich”
1)

Propuesta de investigación de doctorado
 Las candidatas deben presentar un resumen descriptivo de su propuesta de investigación de doctorado.
 Las candidatas deben asegurarse de que su propuesta esté bien estructurada y que sea clara. La propuesta
de investigación recibe particular atención durante el proceso de evaluación de candidatas.

2)

Certificados de grado y transcripciones
 Las candidatas deberán presentar copias de:
a) todos sus certificados de títulos universitarios
b) todos los expedientes académicos emitidos por la universidad, detallando todos los cursos llevados y las
calificaciones obtenidas.

3)

Currículum Vitae
 Las candidatas deben presentar su CV completo (incluyendo una lista de sus publicaciones).

4)

Carta de aceptación preliminar
 Las candidatas deben presentar una carta de aceptación preliminar de al menos una institución anfitriona.
 La carta debe estar firmada por el Jefe de Departamento o por el Coordinador de Estudios de Postgrado.
 La fecha de inicio de estudios consignada en la carta de aceptación preliminar debe ser el año siguiente a la
solicitud de la beca de OWSD (por ejemplo, si aplica a la beca en 2017, la carta de aceptación debe indicar la
fecha de inicio como 2018).
 Por favor, utilice el modelo de carta disponible en la página de la convocatoria.

5)

Carta de compromiso:
 Las candidatas deben presentar una carta de compromiso del posible supervisor/asesor anfitrión,
confirmando que su institución tiene los recursos necesarios (por ejemplo, infraestructura o equipos de
laboratorio) para llevar a cabo el proyecto de doctorado. La carta también debe describir por qué la
institución anfitriona es apropiada para el tema de investigación y confirmar el interés del supervisor/asesor
en trabajar con la candidata.

6)

Cartas de referencia
 Las candidatas deberán enviar dos cartas de referencia preparadas por científicos senior familiarizados con
su trabajo.
 Por favor, tenga en cuenta que el supervisor/asesor local no puede ser uno de los dos referentes.

7)

Pasaporte
 Las candidatas deberán enviar una copia escaneada de la página de su pasaporte que contiene sus datos
personales (foto, número de documento, etc.).

8)

Certificado de matrícula y conformidad
 Las candidatas deben presentar un “Certificado de matrícula y conformidad” (no objeción), preparado por la
institución de origen, confirmando que la candidata es una estudiante de doctorado debidamente
matriculada y que no existe impedimento para que estudie en la institución anfitriona elegida en el
extranjero.
 Por favor, utilice el modelo disponible en la página de la convocatoria.

9)

Declaración de apoyo del supervisor/asesor local
 Las candidatas deben presentar una declaración de apoyo, preparada y firmada por su supervisor/asesor
local en una hoja membretada de la institución de origen. El supervisor/asesor debe:
a) Declarar que está dispuesto/a a apoyar a la candidata que realizará parte de sus estudios en el instituto
anfitrión en el extranjero; y
b) Describir cómo la visita de investigación en el extranjero impactará/beneficiará el proyecto de
investigación de la candidata.

El sistema de aplicación en línea solo aceptará solicitudes debidamente completadas en todas sus secciones, incluidos
los documentos requeridos. Todos los documentos deben cargarse a través del sistema de solicitud en línea. Por
favor, no envíe ningún documento por correo electrónico a OWSD a menos que se le solicite. La Secretaría de OWSD
se reserva el derecho de juzgar que una solicitud no es elegible si las respuestas y/o la documentación no
corresponden específicamente a la pregunta formulada (por ejemplo, documentos en blanco, certificados falsos,
cartas de referencia obsoletas).

