Programa de BECAS para SIDA2018
Solicitud de Beca
Hasta el 5 febrero 2018 (hasta la medianoche, hora de Europa Central)
A través del programa de becas, los organizadores de la conferencia se comprometen a
hacer accesible la conferencia a personas con recursos limitados, investigadores, jóvenes,
poblaciones clave y vulnerables y representantes de la comunidad.
Programa de Becas Internacionales
El Programa de Becas está abierto a todas las personas que trabajen o sean voluntarias en
el campo del VIH y SIDA y que tengan al menos 16 años de edad al momento de la
conferencia. Este programa proporciona asistencia financiera para ayudar a las personas
que de otro modo no podrían beneficiarse de la conferencia
Se da prioridad a:
 Aquellos cuya participación ayudará a mejorar su trabajo en sus propias
comunidades
 Aquellos que pueden ayudar en la transferencia de habilidades y conocimientos
adquiridos en la conferencia
 Aquellos cuya actividad (resumen, taller, Aldea Global y jóvenes) ha sido
seleccionada.
La selección de becas se basa en un sistema de puntuación no sesgado. Un Comité de
Revisión de Becas contribuye a la revisión y calificación de las aplicaciones.
Solo hay un número limitado de becas disponibles, y se recomienda encarecidamente a los
solicitantes que busquen otras fuentes de financiación adicionales.
Los solicitantes de becas pueden solicitar una beca total o parcial. Una beca completa
incluye:
 Cuota de inscripción para la conferencia (incluye acceso a todas las sesiones y
exposiciones)
 Viaje (pasaje prepago con la tarifa más baja disponible, desde el aeropuerto
internacional más cercano);
 Alojamiento (habitación compartida en un hotel económico solo para los días de la
conferencia)
 Subsidio de vida diario modesto durante la duración de la conferencia (23-27 de
julio de 2017).
Una beca parcial puede incluir cualquier combinación de lo anterior.

Las solicitudes están abiertas en línea a través del perfil de la conferencia hasta el 1 de
febrero de 2018
SIDA 2018 utiliza un sistema
en línea para enviar
propuestas de talleres. Para
tener acceso a este sistema,
debe tener un perfil de la
conferencia

(http://profile.aids2018.org/)

Usted puede volver e ingresar otro número de identificación para otro resumen, otro taller u otra
actividad del Global Village and Youth Programme hasta el 5 febrero 2018
Recuerde:
- La solicitud de becas no será considerada “completa” hasta que envíe la carta de
recomendación con los siguientes requisitos (obligatorios):
o Escrita en inglés y firmada por la referencia (supervisor, colega)
o En papel membrete oficial de la organización (logo, etc)
o Que se haya otorgado hace menos de 6 meses
o Que explícitamente apoya la solicitud de beca y menciona AIDS2018
o Que explícitamente menciona su nombre
- La carta puede ser word, PDF of imagen Jpeg
- La firma puede ser electrónica
- La carta debe ser enviada a través de sistema (ver abajo) antes del 1 de febrero
- La información requerida es la de la persona que otorga la carta de referencia
- Cuando haya finalizado y enviado su solicitación para una beca, recibirá una confirmación
automática por mail

Para descargar

Consulte información sobre las becas:
Español

Contacte el equipo de becas
scholarships@aids2018.org

Los resultados de las becas serán anunciados a fines de abril –todos los
solicitantes recibirán una notificación

