Boletín 5:1
ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LAS AMÉRICAS
Abril de 1994
BECAS PARA ASISTIR AL CONGRESO IIC EN OTTAWA
El Instituto Internacional de Conservación (IIC) está tramitando ante el Programa Getty
para Subvenciones (Getty Grant Program - GGP), financiación que le permita ofrecer becas de
viaje a profesionales de la conservación, para asistir al XV Congreso Internacional del IIC que se
llevará a cabo en la ciudad de Ottawa, Canadá, los días 12 al 16 de septiembre de 1994.
Este congreso tiene como tema la Conservación Preventiva: su ejercicio, la teoría y la
investigación. Se ofrecerá un número limitado de becas a profesionales de la conservación de
países en vía de desarrollo de Centro América, Sur América y el Caribe, Africa, Asia, Oceanía,
Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, para asistir a dicho congreso.
Los solicitantes deberán ser profesionales de la conservación, tener un mínimo de cinco
años de experiencia en este campo, que ejerzan su profesión en la actualidad y que ocupen una
posición de liderazgo, de enseñanza, o tengan acceso a niveles de toma de decisiones.
Los solicitantes deben enviar la siguiente información a la dirección indicada al final:
1. Nombre completo, dirección, teléfono de la casa y lugar de trabajo, y un número de fax a
donde se le pueda enviar correspondencia.
2. Su Hoja de Vida (datos personales) al día, donde están indicadas sus experiencias
profesionales y actividades profesionales en la actualidad (máximo 500 palabras).
3. Párrafo (máximo 250 palabras) donde estén indicadas las razones por las cuales quiere asistir
a esta conferencia: por qué su asistencia a este evento es relevante a su trabajo, cómo piensa
divulgar la información obtenida.
4. Dos cartas de recomendación de personas que lo conozcan, tales como supervisores,
profesores, colegas.
5. Párrafo corto (máximo 200 palabras) en donde justifique la necesidad de apoyo financiero.
Debe listar también otras fuentes de ayuda financiera que pueda conseguir para este viaje (Ej.:
alguna fundación en su país que pueda ayudarle a pagar parte de los gastos de hotel, o
inscripción a la conferencia, etc.). En caso de que no pueda conseguir ninguna otra fuente de
ayuda financiera, debe adjuntar una declaración notariada de su institución explicando esta
situación. NOTA: las becas serán adjudicadas para cubrir los gastos parciales o totales del costo
del pasaje aéreo (ida y vuelta) desde el aeropuerto comercial de la ciudad de origen hasta
Ottawa, el hotel, comida y transporte del aeropuerto al hotel en Ottawa. Algunos becarios
tendrán que cubrir los gastos de inscripción a la conferencia: CAN$ 310.
6. Cotización del costo aproximado del transporte por vía aérea (ida y vuelta), clase económica,
desde el aeropuerto comercial de su ciudad de origen hasta Ottawa, Canadá. Por favor
especifique si esta cifra es en dólares canadienses o americanos.
La solicitud incluyendo toda la documentación debe tener un máximo de siete (7) páginas y
puede ser enviada en español.
Las solicitudes serán evaluadas por un Comité de Selección, y los solicitantes serán notificados
de esta decisión a mediados de Julio. Dentro de los diez días subsiguientes a esta notificación, el
solicitante deberá enviar el dinero de inscripción. Los solicitantes son responsables de la
obtención de la visa para el Canadá y otros documentos pertinentes.
ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER RECIBIDA POR Ms. ROBICHAUD EN EL CCI A MAS
TARDAR EL 31 DE MAYO DE 1994
Ms. Deborah Robichaud
Bursary Coordinator, IIC Congress
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