FAQ - Programa de becas Etta Becker-Donner
1) ¿Qué significa participar ACTIVAMENTE en una conferencia?
Significa presentar una ponencia, un afiche, dar una conferencia o un taller etc.
2) ¿Es suficiente si atiendo una conferencia o visito únicamente un instituto?
No, l@s becari@s tienen que cumplir con ambos requisitos. Es decir, tienen que visitar un
instituto y participar activamente en una conferencia.
3) ¿Hay una lista de institutos que se pueden contactar o visitar?
Adjunto a la convocatoria encontrará una lista de conferencias y enlaces útiles. Tenga en
cuenta que lo que contiene esta lista son sólo sugerencias que pueden ser de interés para l@s
solicitantes y no son obligatorias. Si está buscando en otros ámbitos, avísenos
oportunamente e intentaremos colaborar en la búsqueda.
4) ¿Me pueden ayudar a contactar a una institución que no me contesta?
Sí, podemos colaborar pero siempre y cuando nos avise con la debida anticipación.
5) Se está acercando la fecha límite para entregar la solicitud pero aún no he recibido la
carta de recomendación o invitación. ¿La puedo entregar en una fecha posterior?
En teoría hay que entregar la solicitud ANTES de la fecha límite. Si le falta solamente una
carta, escríbanos un correo avisándonos que dicho documento está pendiente y háganos
saber cuándo estima que podrá enviarlo. Si la carta no es enviada antes de la reunión del
jurado, su solicitud no se tendrá en cuenta.
6) ¿No me han confirmado la recepción de mi aplicación. ¿Qué hago?
Lamentablemente no podemos confirmar la recepción de las solicitudes por la gran cantidad
de correos electrónicos que nos llega a diaro.

7) ¿Cuándo se anuncia la decisión del jurado?
Luego del proceso de selección todos/todas los/las solicitantes serán informados/as sobre el
resultado. Haremos nuestro mejor esfuerzo para avisar a l@s solicitantes hasta el 23 de Abril
2018.
8) ¿Puedo visitar al Instituto Austríaco para América Latina (LAI)?
Será bienvenid@ con mucho gusto pero el LAI no se considera como institución que pueda
ser visitada para cumplir con los requisitos de la beca ya que el LAI esta involucrado en la
repartición de las becas.
9) ¿En qué formato mando los documentos?
Mande el formulario de solicitud en formato Word. El resto de los documentos debe ser
mandado en un solo archivo PDF:
- Carta de recomendación de la institución de investigación del país de origen
- Carta de confirmación o invitación de los organizadores de la conferencia en la que participe
en Austria
- Carta de invitación de la institución de investigación que visite en Austria
- Certificado de conocimiento de alemán o inglés
10) ¿Es obligatorio mandar uncertificado de idioma?
Sí, es necesario siempre y cuando participe en una conferencia en la que el idioma hablado es
alemán o inglés. El conocimiento del idioma de la conferencia es un criterio mínimo.
Recomendamos un nivel de idioma de intermedio avanzado (B1 según el marco común
europeo de referencia para las lenguas).
11) ¿A quién puedo preguntar si tengo dudas?

Mande un correo electrónico a becas.ebd@lai.at

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que le surja. Atenderemos su consulta en
el orden en que llegue.

