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FAVOR DE DIFUNDIR

El Institute for Andean Studies anuncia su cuarto concurso anual de Beca de Viaje
para investigadores de América Latina a participar y presentar su investigación en
la Reunión Anual del Instituto, 5 a 6 de enero, 2018, en Berkeley, California
El Institute for Andean Studies se complace anunciar su cuarto concurso anual de Beca de Viaje para ayudar a un
investigador de América Latina a asistir y presentar su investigación en la Reunión Anual del Institute.
Se otorgará una beca a un investigador de la región andina (incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y el
Perú) para presentar una ponencia en la reunión anual del Instituto en Berkeley, California, el 5 y 6 de enero, 2018. La
finalidad de la beca, por un total de hasta US$ 2.500, es sufragar los gastos de viaje, alojamiento, y inscripción. Se
considerarán trabajos por autores múltiples; por favor especifique un autor principal para manejar arreglos, presentar, y
recibir los fondos. Sólo ponencias orales son elegibles, pero el becario puede presentar un póster además, si lo desea.
Fecha límite de presentación de solicitudes: 19 de mayo, 2017
Para solicitar la Beca de Viaje, favor de escribir una carta que expresa su interés en este programa, un título y resumen de
hasta 100 palabras de la ponencia a presentar, y una versión abreviada de su currículum vitae (hasta cuatro páginas). Por
favor, asegúrese de que su información de contacto. Aceptamos solicitudes en castellano o inglés. Envíe éstos por correo
electrónico al Coordinadora del Programa, Dra. Maria Bruno, brunom@dickinson.edu . El resumen aceptado será
publicado en el sitio web del Instituto. Vea http://www.instituteofandeanstudies.org/meetings.html para detalles.
Se puede esperar recibir una confirmación por correo electrónico en un plazo de siete (7) días. Si no se recibe esta
confirmación, probablemente no hemos recibido su solicitud. Las solicitudes serán evaluadas por un comité de
directores y funcionarios del Instituto. La notificación de aceptación o rechazo será enviada el 30 de junio, 2017. Estas
fechas fueron escogidas a fin de proporcionar tiempo adecuado para conseguir una visa.
Los fondos pueden ser utilizados para gastos como viajes internacionales aéreos (clase económica), transporte terrestre
desde y hacia los aeropuertos en el país de origen y en California (Oakland y San Francisco son los aeropuertos más
cercanos), gastos relacionados con la obtención de una visa, alojamiento en Berkeley, alimentación, y otros.
El Instituto prefiere reembolsar por estos gastos después de la presentación de recibos, y proveerá por día fondos a la
llegada del becario a la reunión. El becario es responsable de arreglar sus propios viajes. (En circunstancias
excepcionales, el Instituto puede comprar el pasaje aéreo de antemano para el becario y arreglar alojamiento en
Berkeley.) Información sobre alojamiento para la reunión estará colgada en la página web del Instituto en
http://www.instituteofandeanstudies.org/accom.html . Alojamiento especial en el campus de U.C. Berkeley podría ser
disponible para el becario en consultación con la Coordinadora del Programa.
Candidatos elegibles: Investigadores activos en arqueología o disciplinas relacionadas que realicen estudios Andinos
avanzados son alentados a postular. Candidatos deben haber completado su licenciatura (u otro grado avanzado) y estar
actualmente basados en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador o el Perú. Los candidatos no tienen que ser
miembros del Instituto. No se requiere que los candidatos hablen ni presenten en inglés, pero alguna fluidez es útil.
Información adicional
•
•
•

•
•

La reunión anual se extiende de la mañana del viernes a la tarde del sábado, el 5-6 de enero de 2018, e incluye una
ponencia y reunión social el noche de sábado. El programa incluye tiempo generoso para conversaciones con
colegas y para presentaciones del posters.
Se programa treinta minutos para cada papel, incluido el tiempo para la discusión. La reunión está programado
firmemente, así que se espera el cumplimiento de este límite. (Esto generalmente equivale a una presentación de
cerca de 3000 palabras, acompañadas de imágenes proyectadas).
El local es un teatro de conferencia que asienta alrededor de 160 personas, equipado con amplificación de voz y un
proyector digital y pantalla de gran escala. Se proporciona un laptop con PowerPoint. Los presentadores que deseen
utilizar otro tipo de software se recomienda traer su propia laptop con los programas necesarios instalados.
Para ejemplos de programas de los últimos años, vea http://www.instituteofandeanstudies.org/meetings.html
Para antecedentes de la historia y misión del Instituto, vea http://www.instituteofandeanstudies.org/index.html
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