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PROGRAMA DE COOPERACIÓN ARES/UMSS
Convocatoria 2019 - Becas de reciclaje
(Pasantías de actualización de conocimientos)

En el marco del Programa de Apoyo Institucional firmado entre la cooperación belga ARES y la UMSS, se
invita al personal que realiza Actividades Científicas y Tecnológicas de la Universidad, a presentar sus
candidaturas para obtener una “Beca de reciclaje” en uno de los establecimientos que conforma ARES
(Región francófona de Bélgica).
Las becas de reciclaje, no son conducentes a la obtención de un diploma ni grado académico, son pasantías
de alta especialización enfocadas al aprendizaje de nuevas técnicas, métodos, manejo de equipos de
aplicación actual y futura; así como también, a la realización de trabajos de laboratorio, en base a datos ya
existentes para completar, actualizar e incrementar sus conocimientos, habilidades y destrezas.
TIEMPO DE DURACIÓN
La duración de la beca, es de 1 a 3 meses según solicitud, el periodo se llevará a cabo entre julio y diciembre
2019.
CAMPOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
Son elegibles todos los campos científicos y tecnológicos de acuerdo a la clasificación de la UNESCO, como
ciencias puras, ciencias y tecnología, ciencias de la vida, ciencias médicas, ciencias agrarias, ciencias de la
tierra; y/o medio ambiente, farmacéuticas y de la salud pública, sin embargo, también se tomará en cuenta
proyectos orientados hacia los métodos de investigación en los campos o temas siguientes:
-

Física (incluye aplicaciones en medicina)
Química de materiales
Cambio climático, geografía y distribución espacial (incluye la cartografía con ArcGis)
Epidemiología (incluye métodos estadísticos, análisis de datos de salud, puesta en marcha de registros,
ensayos clínicos)
Farmacia y laboratorios especializados en patologías VPH, VIH-Sida, dengue, tuberculosis, infección
intestinal
Medicina (urgencia, transfusión sanguínea, diabetología, cardiología, cancerología, pediatría, nutrición)
Ciencias de la vida (incluye geografía, medioambiente, suelos y agronomía)
Energías renovables
Psicología y/o ciencias de la educación

CARTA DE SOLICITUD DE BECA DE RECICLAJE
La carta puede manifestar el propósito de: mejorar habilidades o actualizar conocimientos en actividades
asociadas a la investigación; actividades/funciones asociadas a la enseñanza de métodos de investigación o
en caso de que sea viable en Bélgica, asociada a actividades ligadas a la gestión de investigación.
El candidato debe mencionar la duración (entre 3 y 12 semanas) y las fechas de la pasantía. El jurado de
selección y evaluación podrá reducir eventualmente la duración, en función de su propuesta y las solicitudes
recibidas.
El candidato deberá explicar cómo esta beca de reciclaje contribuirá al mejoramiento de sus funciones
actuales y cuál será el efecto de ese beneficio en el centro de investigación o unidad en la cual trabaja; la
carta no deberá exceder una página.

CONDICIONES DE LA CANDIDATURA - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Con respaldo de fotocopias simples)
-

-

Carta de solicitud de beca de reciclaje (inglés o francés).
Formulario de solicitud (Disponible solamente en idioma inglés).
Una carta de respaldo firmada por el inmediato superior, describiendo la manera de cómo la “Beca de
reciclaje” contribuirá a las actividades de trabajo del interesado, además, confirmando que se otorgará
la autorización necesaria para los días que dure su reciclaje.
Fotocopia de diploma académico y Fotocopia del diploma de estudios superiores si se menciona como
parte del CV.
Certificado de condición laboral en la UMSS.

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN – REQUISITOS
-

Ser personal de planta vinculado a Actividades Científicas y Tecnológicas de la UMSS (al menos 3 años)
(Con respaldo de fotocopia simple).
Tener dominio del idioma francés o inglés (bajo constancia de dominio del idioma, mediante una
entrevista con el grupo de pilotaje belga).
Tener un pasaporte válido hasta el final de la beca de reciclaje
Tener la carta de aprobación de permiso de su inmediato superior, para dejar el trabajo durante la
duración del viaje.
Disponibilidad de recursos para manejar sus desplazamientos.

PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez cumplidas las condiciones de la candidatura, la revisión del cumplimiento de requisitos la realizará
la persona responsable de esta actividad R1-AI/ARES-UMSS, para posteriormente enviar a Bélgica para el
proceso de admisión, selección y evaluación.
Al momento de la selección y evaluación, tendrán prioridad las candidaturas de los postulantes que no hayan
sido beneficiados en convocatorias anteriores; por otro lado, los beneficiarios de convocatorias anteriores,
deberán presentar entre los requisitos, una nota adicional, validando la constancia de aplicación o réplica de
cómo los conocimientos o habilidades adquiridas durante su estadía en Bélgica, han sido incorporados en
sus actividades científicas y tecnológicas.
VENTAJAS DE LA BECA
-

Pasajes de ida y vuelta de Cochabamba a la ciudad en Bélgica donde está la universidad de acogida.
Gastos de estipendio y participación en los gastos de alojamiento*.
Colaboración para encontrar un lugar de alojamiento en Bélgica, durante la duración de la beca.

(*) Por las características de la beca -inicialmente estimadas a investigadores junior- mayormente la
disponibilidad de alojamiento que puede brindar la universidad de acogida, es en una residencia de
estudiantes, sin embargo, puesto que el alojamiento va por cuenta propia, el becario es libre de buscar otras
opciones.
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE CANDIDATURAS
Fecha : Miércoles 24 de abril
Lugar : DICyT, hasta las 16:00
INFORMACIÓN
DICyT
Responsable R1-AI/ARES-UMSS
Telf. 4221486
Correo electrónico: ai.ares.umss@gmail.com

