Programa de becas
“Etta-Becker-Donner”
7ª convocatoria para solicitudes
del 6 de diciembre de 2018 al 1 de febrero de 2019

Contenido
1.

Introducción ........................................................................................................................ 2

2.

Objetivos de la convocatoria ............................................................................................... 2

3.

Directrices ........................................................................................................................... 3

4.

Proceso de selección............................................................................................................ 4

5.

Principios de financiamiento e informe .............................................................................. 6

6.

Séptima convocatoria y presentación de solicitudes ........................................................... 7

ANEXO – Lista de conferencias y enlaces útiles....................................................................... 9

1.

Introducción

El Instituto Austriaco para América Latina (LAI) fue fundado en 1965 con el objetivo de
profundizar el diálogo e intercambio científico y cultural entre Austria y América Latina. En
el área de ciencia y tecnología el LAI es una plataforma indispensable de coordinación y
cooperación entre investigadores/as e instituciones científicas situadas en Austria y en el
extranjero. A través de diferentes proyectos, eventos y capacitaciones, la red de trabajo del
LAI se extiende desde Europa a Latinoamérica promoviendo un contínuo intercambio de
conocimientos y experiencias. El LAI es subvencionado por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Investigación de Austria (BMBWF), en lo que respecta al sector de la cooperación
científca y en la educación superior.
Gracias al financiamiento del Ministerio de Educación, Ciencia y Investigación de Austria
(BMBWF), el LAI tiene la oportunidad de realizar diferentes actividades para el fomento de
la cooperación y el intercambio científico entre Austria y América Latina. Una de estas
actividades es el programa de becas “Etta-Becker-Donner”. Este proyecto se realiza en
cooperación con el departamento de ciencias políticas de la Universidad de Viena.
Violetta (Etta) Becker-Donner fué directora del Museo etnográfico de Viena así como cofundadora y presidenta (1965-1975) del Instituto Austríaco para América Latina. En los
últimos años de su trabajo científico se concentró especialmente en América del Sur y en
América Central.

2.

Objetivos de la convocatoria

El objetivo del programa de becas “Etta-Becker-Donner” es promover la movilidad de
investigadores/as latinoamericanos/as, así como también fomentar contactos entre
instituciones de investigación de Austria y América Latina. Con este fin, se pondrán en
marcha convocatorias periódicas para apoyar a los/las investigadores/as a participar en
conferencias científicas en Austria y para establecer relaciones científicas con instituciones
austríacas que podrían ser la base de una futura colaboración específica.
La beca consiste en dos componentes:
2.1. La participación en conferencias
La beca apoya la participación de investigadores/as de América Latina en conferencias
científicas, que se realicen en Austria. La participación en las conferencias permitirá a los/as
investigadores/as conocer contrapartes austríaco/as y/o encontrar socio/as potenciales.
También permitirá a los/las investigadores/as presentar sus trabajos de investigación y sus
instituciones en el exterior. Por ello, la beca funciona también como mecanismo para facilitar
la creación de redes científicas.
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2.2. Visitas a instituciónes de investigación
Con el fin de maximizar los beneficios de la estadía en Austria, los becarios también deben
organizar una cita en una institución de investigación de interés temático para el ó la
solicitante. Esta visita permitirá a los investigadores/as profundizar todavía aún más su
relación científica con las contrapartes austríacas y explorar posibilidades de cooperaciones.
2.3. Convocatoria
La séptima convocatoria estará abierta hasta el 1 de febrero de 2019. La beca apoya la
participación de seis investigadores/as de América Latina en conferencias científicas, que
se
realicen
entre
marzo
y
septiembre
de
2019
en
Austria.
La beca cubre los gastos de viaje, la tasa de inscripción a la conferencia y viáticos por un
máximo de 10 días hasta un monto total de € 2.600.
En la séptima convocatoria, solamente investigadoras/es de las siguientes regiones pueden
participar en la convocatoria:
América Central: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
El Caribe: Cuba
América del Sur: Bolivia, Venezuela
Un máximo de dos becas serán reservadas para el Congreso Anual de Latinoamericanistas
en Austria (Jahrestagung der Österreichischen Lateinamerikaforschung) que se realizará del
17 de mayo al 19 de mayo de 2019 (véase lista de conferencias en el Anexo).
Bajo el siguiente enlace encontrará más información sobre las convocatorias pasadas en el
Congreso Anual de Latinoamericanistas en Austria:
http://lai.at/wissenschaft/kompetenzzentrum/etta-becker-donner-stipendien/ergebnisse-derletzten-calls

3.

Directrices

Para poder ser elegido/a como becario/a en el programa de becas “Etta Becker-Donner” debe
de cumplir con los siguientes requisitos:
3.1. Criterios de eligibilidad
Estos criterios deben ser cumplidos (criterio mínimo) para poder ser elegido/a:
 Ser un/a investigador/a de los países alistados en Punto 2.3
 Tener un posgrado y/o por lo menos tres años de experiencia en investigación (a tiempo
completo)
 Ser un/a miembro/a o empleado/a de una institución de investigación y/o de una
institución de educación superior y/o de una PYME1 dedicada a la investigación. Se
requiere una carta de recomendación de parte de su institución.
1

PYME: pequeña y mediana empresa
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Participar activamente en una conferencia científica en Austria la cual se llevará a
cabo entre marzo y septiembre de 2019. Se requiere una confirmación o una invitación de
los organizadores de la conferencia referente la participación activa.
 Tener suficiente conocimiento del idioma de la conferencia para ser capaz de participar
activamente. Se requiere un certificado de sus conocimientos del idioma.
 Tener una cita con una institución de investigación en Austria. Es requerida una
invitación de la institución.
 No estar recibibiendo una beca en Europa mientras se beneficia de la beca “Etta BeckerDonner”.

3.2. Criterios de evaluación
Los evaluadores utilizarán los siguientes criterios para calificar las solicitudes;
 Haber llevado a cabo proyectos de investigación en su país y/o región durante los últimos
tres años.
 Beneficios por la participación en la conferencia para el/la investigador/a y su actividad
de investigación.
 Dar evidencia de su participación activa en la conferencia y especificar el tipo de
participación. Es requerida el resumen de la ponencia ó del afiche y una confirmación de los
organizadores de la conferencia sobre la participación activa.
 El beneficio que le da su visita a la institución austriaca de investigación para posibles
cooperaciones futuras. Es requerida una invitación de la institución explicando el interés
para posibles cooperaciones futuras.
 Participación en redes de investigación.
 Cooperación internacional dentro y fuera de América Latina
 Efecto multiplicador: beneficios para la institución de investigación donde trabaja el/la
solicitante. El objetivo es que su participación tenga un efecto multiplicador en su país y/o
región. Se requiere una carta de recomendación de parte de su institución.
3.3. Criterios adicionales del jurado
 Distribución equitativa regional y temática de las solicitudes
 Prioridad será dada a investigadoras femeninas.

4.

Proceso de selección

El proceso de selección abarca siguiente pasos:
4.1. Revisión formal
Los siguientes criterios tienen que ser cumplidos para que una solicitud pueda ser considerada
en el proceso de evaluación:
 Entrega del formulario de solicitud en un documento Word (.doc, .docx)
 Carta de recomendación de la institución de investigación del/de la solicitante del país de
origen.
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 Carta de confirmación o invitación de los organizadores de la conferencia en la que
participe el/ la solicitante en Austria.
 Carta de invitación de la institución de investigación que visite el/la solicitante en Austria.
 Cumplir con el plazo de entrega (hasta el 1 de febrero de 2019)
4.2. Proceso de evaluación
La evaluación de las aplicaciones será realizada por el Instituto Austríaco para América
Latina según un matríz de puntuación. El LAI dará un puntaje para cada criterio y un puntaje
total para cada aplicación.
Matriz de Puntaje
Criterios de eligibilidad

Valoración basada en

Puntaje

Ser un/a investigador/a de América Central o
del Caribe

Solicitud presentada

Criterio mínimo;
cumplido: si, no

Tener un postgrado y/o por lo menos tres
años de experiencia en investigación

Solicitud presentada

Criterio mínimo;
cumplido: si, no

Ser un/a miembro/a o empleado/a de una
institución de investigación y/o de una
institución de educación superior y/o de una
PYME dedicada a la investigación
Participación activa en una conferencia
científica que se realizará en Austria

Solicitud presentada y
carta de recomendación

Criterio mínimo;
cumplido: si, no

Solicitud presentada y
invitación/confirmación
de la conferencia
Solicitud presentada y
comprobantes

Criterio mínimo;
cumplido: si, no

Tener suficiente conocimiento del idioma de
la conferencia

Criterio mínimo;
cumplido: si, no

Tener una cita con una institución de Solicitud presentada e
investigación en Austria
invitación a la
institución
Criterios de evaluación
Valoración basada en

Criterio mínimo;
cumplido: si, no

Haber llevado a cabo proyectos de
investigacion en su país y/o región durante
los últimos tres años

Solicitud presentada

0-2

Beneficios de la participación en la
conferencia para el/la investigador/a y su
actividad de investigación

Solicitud presentada

0-2

Dar evidencia de su participación activa en la
conferencia (resumen de la ponencia ó del
afiche)
Beneficios de la visita a una institución de
investigación de Austria para posibles

Solicitud presentada
confirmación de
conferencia
Solicitud presentada
invitación
de

Puntaje

y 0-2
la
e 0-2
la
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cooperaciones futuras

Participación en redes de investigación

institución explicando
el interés para posibles
cooperaciones futuras
Solicitud presentada
0-2

Cooperación internacional dentro y fuera de
América Latina

Solicitud presentada

0-2

Efecto multiplicador: beneficios para la
institución de investigación donde trabaja
el/la solicitante

Solicitud presentada y
0-2
carta de recomendación
de la institución del país
de origen

4.3. Selección de las solicitudes
Los formulários de aplicación que cumplan con los criterios y que por lo tanto pasan el
processo de evaluación serán presentados a un Comité de Selección que es el responsable
para la selección final de lo/as cinco becarios/-as. El Comité de Selección está constituido por
un representante del Ministerio de Ciencia, Investigación y Economía de Austria, un
representante de la junta directiva del Instituto Austríaco para América Latina y de
representantes de universidades y/o institutos de Austria que trabajan en el ámbito científico.
Tendrá como objetivo crear una selección equilibrada, tomando en cuenta los objetivos de la
convocatoria, la calidad de las solicitudes, los resultados de la evaluación tanto como una
distribución balanceada regional y temática. Por favor, tomen en cuenta que se les dará
prioridad a mujeres investigadoras.
Luego del proceso de selección todos/todas los/las solicitantes serán informados/as sobre el
resultado.

5.

Principios de financiamiento e informe

La beca cubre los gastos de viaje (gastos de transporte local e internacional), la tasa de
inscripción a la conferencia y viáticos (por un máximo de 10 días)2 hasta un monto total de €
2.600. La pérdida por cambio de dinero no está dentro de los costos eligibles.
5.1. Pago
La beca será pagada en dos cuotas. La primera cuota (€ 1.300) será pagada después de firmar
el documento “Compromiso de beca”. La segunda cuota será pagada después de la revisión
del informe y de los comprobantes. En caso de que el/la becario/a gaste menos dinero que la
suma total de la beca, la segunda cuota cubrirá la suma restante de los gastos realizados. La
beca será transferida a la cuenta del/de la becario/a indicada en el formulario de solicitud.
5.2. Compromiso de beca
Para recibir la beca, los/las solicitantes seleccionados/as recibirán un documento llamado
“Compromiso de beca”, lo cual les obliga a enviar un informe final sobre sus actividades y
2

El viático cubre un monto diario de € 70,- para comida y gastos de alojamiento.
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gastos realizados. Cada uno de los becarios seleccionados tiene que firmarlo y enviarlo al
Instituto Austríaco para América Latina (LAI) por correo electrónico a becas.ebd@lai.at.
5.3. El informe
El informe final debe incluir:
 Un informe narrativo (2 páginas A4)
 Una lista recopilada de los gastos realizados (un modelo será puesto a su disposición)
 Los comprobantes originales de los gastos de viaje y de la inscripción a la conferencia.
 La confirmación de los viáticos
 El acuse de recibo de la beca por el banco
 Las tarjetas de embarque originales de los vuelos
 La confirmación de participación en la conferencia extendida por los organizadores
 Una carta de confirmación de la visita a la institución de investigación
El informe final debe ser enviado inmediatamente después de la conferencia al Instituto
Austríaco para América Latina: Primero se debe enviar por correo electrónico incluyendo
copias escaneadas de todos los comprobantes y de las tarjetas de embarque a
becas.ebd@lai.at. Después de la revisión del informe por el LAI todos los comprobantes
originales y las tarjetas de embarque originales deben ser enviados a:
Österreichisches Lateinamerika-Institut
Schlickgasse 1
A-1090 Wien / Viena
Austria / Europa
La segunda cuota será transferida una vez se haya finalizado el proceso de revisión.

6.

Presentación de solicitudes

El/la solicitante debe indicar en el formulario de solicitud, en que conferencia quiere
participar: o en conferencias listadas en el anexo (vea página 9) o en conferencias de su propia
elección (que se llevan a cabo en Austria).

6 Plazos fijos para la séptima convocatoria
6/12/2018
Apertura de la 7a convocatoria
1/02/2019
Fecha limíte para la entrega de solicitudes
Febrero de 2019
Proceso de evaluación y selección
Marzo de 2019
Información sobre el resultado

Presentación de solicitudes
El
formulario
de
solicitud
se
puede
bajar
de
la
www.lai.at/wissenschaft/kompetenzzentrum/etta-becker-donner-stipendien

página

web:
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El formulario de solicitud debe ser llenado en Español o Inglés y debe ser entregado en un
documento Word. Todos los documentos requeridos adicionales deben ser entregados en un
solo documento PDF.
La solicitud debe ser entregada al Instituto Austríaco para América Latina por correo
electrónico a más tardar el 1 de febrero de 2019: becas.ebd@lai.at
Solicitudes entregadas después de esta fecha límite no serán consideradas.

Contacto
Instituto Austríaco para América Latina / Österreichisches Lateinamerika-Institut
Schlickgasse 1
A-1090 Viena / Wien
Austria, Europa
Correo electrónico: becas.ebd@lai.at
Teléfono: 0043 – (0)1 – 310 74 65
Página web: www.lai.at
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ANEXO – Lista de conferencias y enlaces útiles
Por favor considere que esta lista contiene solamente sugerencias para conferencias las cuales
pueden ser de interés para el/la solicitante. Cada solicitante puede participar en una
conferencia de su propia elección. La participación en una de las conferencias listadas abajo
no tiene consecuencia para la evaluación de la solicitud.

El Congreso Anual de investigadores latinoamericanistas de Austria (www.lafaustria.at)

ISA Forum of Sociology

ISEKI Food Conference

SGEM International Scientific Conference

HPCS Conference on High Performance Computing & Simulation

PACT Summer School

EAGE - The European Association of Geoscientists and Engineers

STS - Society of Thoracic Surgeons Annual Conference Graz

European Music Therapy Conference

Tropentag BOKU

Int. Conference on Plant Biology

IWA Micropol & Ecohazard Conference

SEH Congress of Herpetology

Int. Symposium on Metallomics

World Council of Credit Unions WCUV

ICME Wien

Int. Conference Buildings and Environment enviBUILD

World Congress on Polyphenols Applications

ÖGMBT Annual Meeting

Life Science Meeting

International Multidisciplinary Scientific Conference

International Conference on Music in Society ICMS

ECCMID

CECAM/ESI

ZooBot La Gamba Symposium

Estéticas hispánicas globales: literatura, cine y televisión

Enlaces útiles
Austrian Academy of Sciences: List of Institutes
www.oeaw.ac.at/en/austrian-academy-of-sciences/
Conferences in Austria:
www.conferences-in-vienna.info/de/konferenz-kalender.html
www.conference-service.com/konferenzkalender/at/
Federal Ministery for Digital, Business and Enterprise:
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www.en.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx
University of Vienna:
www.univie.ac.at/en/about-us/governance-structure/faculties-centres/
Technical University of Vienna:
www.tuwien.ac.at/wir_ueber_uns/fakultaeten_institute/
List of Universities in Austria:
www.studium.at/universitaeten
www.uni.at/unis/
www.studieren.at/hochschuluebersicht
www.4icu.org/at/austrian-universities.htm
Austrian Research Association:
www.oefg.at/en/
Forschungsgruppe Lateinamerika (Grupo de Investigación sobre America Latina):
https://www.univie.ac.at/intpol/home/forschung/519-2/forschungsgruppe-lateinamerika
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