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BECAS PARA INVESTIGADORES JOVENES  
 

 

El área de investigación en actividad física y salud pública en América Latina aún está en crecimiento y muestra un 
rezago importante con respecto a otros países que han sido pioneros en esta área como Estados Unidos, Canadá, 
Australia o países de Europa del Norte. Por esta razón, y con el apoyo de Fogarty International Center (de los 
Institutos Nacionales de Salud de USA), nos complace anunciar la disponibilidad de un número limitado (de 4 a 5) 
de becas para investigadores jóvenes de la región. El objetivo de las becas es subsidiar parte de los costos de 
traslado (vuelo y hospedaje en habitación doble con otro becario) para asistir al Primer Congreso Latinoamericano 
de Investigación en Actividad Física y Salud (Cuernavaca, Morelos, México, 14-17 de abril, 2020). Las becas no 
cubrirán gastos de traslados internos en México, alimentos, ni el costo de registro al congreso.  

Se aceptarán aplicaciones para las becas hasta el 15 de enero (11:59 PM, hora del Centro de México), sin 
excepciones. 

Las aplicaciones para las becas deben ser enviadas vía correo electrónico, adjuntando un sollo documento en PDF 
que contenga las 9 secciones descritas a continuación, a: dsalvo@wustl.edu, alejandra.jauregui@insp.mx, y 
aravmd@gmail.com (asegurarse de copiar las tres direcciones). En el ASUNTO del correo, escribir: “Aplicación para 
Beca CLIAFS (nombre y apellidos del candidato)” 

Únicamente se considerarán las aplicaciones de jóvenes investigadores que cumplan todos los requisitos enlistados 
a continuación: 

1. Haber sometido a través del portal oficial de CLIAFS un resumen de investigación para presentar un 
trabajo oral o en poster en el 1er Congreso Latinoamericano de Investigación en Actividad Física y 
Salud. El candidato debe ser el primer autor del trabajo sometido para ser elegible para una beca. 
 

2. Ser residente actual y permanente de algún país de Latinoamérica (incluye Puerto Rico). No son 
elegibles los ciudadanos latinoamericanos que actualmente residan fuera de la región, incluyendo 
aquellos que se encuentren estudiando un postgrado fuera de América Latina.  
 

3. Contar con alguno de los siguientes perfiles:  
a. Ser investigador recién graduado de doctorado (no más de 3 años) en cualquier área 

relacionada a la salud o áreas afines a la actividad física (ej. nutrición, epidemiología, 
bioestadística, ciencias del comportamiento, sociología, economía, arquitectura/urbanismo).  

b. Ser médico titulado, y recién graduado (no más de 3 años) de una Maestría en Salud Pública, 
Educación Física, o área afín, que se dedica primordialmente a la investigación – con enfoque 
central en actividad física. No se aceptarán aplicaciones cuyo CV no demuestre que el 
candidato se dedica principalmente a la investigación (vs. práctica clínica).  

c. Ser estudiante o candidato a doctorado que esté desarrollando su tesis con un enfoque 
central en el tema de actividad física. (deben poder incluir un comprobante de inscripción a 
un programa de doctorado).  
 

4. Cualidades sobresalientes comprobables (deben verse reflejadas en el CV a través de publicaciones 
y/o presentaciones, etc.) en investigación en áreas de actividad física y salud. 
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5. Claro potencial para convertirse en un líder en el campo de la investigación en actividad física para su 

país. 
 

La aplicación consiste en un solo documento en formato PDF que incluya las siguientes secciones, en orden, y sin 
excepciones (no se considerarán las aplicaciones incompletas):   

1. Nombre y datos de contacto del interesado (teléfono, email, ciudad y país Latinoamericana de 
residencia, e institución académica / gubernamental / civil / privada de afiliación).  

2. Declaración por escrito indicando que, en caso de recibir la beca, el candidato accede a: 
i. Viajar en clase turista. 
ii. Compartir habitación con otro/a becario/a del mismo sexo. 
iii. Asistir a todos los días del evento, incluyendo el taller pre-conferencia para 

investigadores jóvenes (impartido en inglés ya que cuenta con invitados internacionales 
como instructores). 

iv. Pagar su registro al congreso. 
v. Cubrir todos los gastos asociados a traslados internos en México, y de comidas. 

3. Estatus del candidato (recién graduado de doctorado – 3 años o menos –; médico recién graduado 
de una maestría y con enfoque primordial en investigación; o estudiante/candidato actual de 
doctorado)   

4. Área de especialización del candidato (según su doctorado o maestría en el caso de los médicos 
investigadores). 

5. Número de confirmación, título del trabajo, y lista de autores del resumen sometido como primer 
autor a través de la página CLIAFS.  

6. Carta breve de intención con justificación para aplicar a la beca del congreso (máximo 450 palabras 
– límite estricto; no se considerarán aplicaciones que no se adhieran al límite), que incluya:  

i. Área de interés en el tema de actividad física y salud en la que se especializa o se está 
buscando especializar el candidato (debe ser demostrable a través del CV). 

ii. Justificación de por qué cuenta con las características ideales para desarrollarse como 
un investigador independiente en el área de investigación de actividad física y salud. 

iii. Explicación de cómo la asistencia al Congreso (incluyendo el taller pre-congreso para 
investigadores jóvenes) beneficiará la carrera de investigación del candidato.  

7. Currículum Vitae del candidato a la beca (en español, portugués, o inglés) 
8. Comprobante de graduación (debe incluir la fecha de titulación, que no debe superar los 3 años) o 

de inscripción a un programa de doctorado. En caso de ser médico con maestría, comprobante de 
graduación de la maestría en un plazo no mayor a 3 años.  

9. Datos de contacto de una persona que pueda proveer una carta de recomendación al candidato.  
i. Debe ser una persona con doctorado (o médico investigador en salud pública) y que 

trabaje o haya trabajado de cerca con el candidato. 
ii. Los datos a incluir son: 

ü Nombre  
ü Puesto actual 
ü Institución donde labora 
ü Correo electrónico 
ü Teléfono 

 


