Preguntas frecuentes
Si no soy ciudadano de un país miembro de la OIMT, ¿puedo solicitar una beca a través del Programa de
Becas de la Organización?
No, solamente los ciudadanos de los países miembros de la OIMT pueden solicitar una beca en
nuestro programa de becas. Para ver otros criterios de admisión, le sugerimos consultar la “Nota
informativa” del programa y las “Instrucciones generales para la solicitud de becas”. En
http://www.itto.int/es/itto_members/ encontrará la lista de países miembros de la OIMT.
Intenté solicitar una beca en línea pero no pude encontrar mi país en el menú desplegable. ¿Qué
debo hacer?
Si su país no aparece en el menú desplegable, quiere decir que no es miembro de la OIMT y, por lo
tanto, usted no puede solicitar una beca de nuestra Organización.
Soy ciudadano de un país miembro de la OIMT y cumplo con todos los criterios de admisión. ¿Qué
debo hacer para solicitar una beca de la Organización?
Todas las solicitudes se deben presentar en línea a través del sistema disponible en:
http://www.itto.int/es/feature20/.
Intenté solicitar una beca en línea y pulsé el botón de “Ingresar” pero aparentemente tengo
problemas para acceder a la solicitud.
Es probable que el plazo de solicitud de becas en línea actualmente esté cerrado. Los ciclos de solicitud
de becas comienzan aproximadamente dos meses antes de la siguiente fecha de entrega de
solicitudes. Por favor, inténtelo nuevamente cuando se informe en el sitio web de la OIMT que se ha
lanzado el nuevo ciclo de solicitud de becas.
Estoy solicitando una beca de la OIMT en línea pero el sistema no me permite adjuntar los archivos
requeridos. ¿Puedo enviar tales archivos por correo electrónico?
Si tiene dificultades técnicas en el proceso de solicitud de becas en línea, por favor, verifique si el
problema se debe a su computadora o a su conexión de internet, e intente nuevamente en otra
computadora o en otro entorno de internet. Si el problema subsiste, comuníquese con la Coordinadora
del Programa de Becas de la OIMT en: fellow-application@itto.int.
Me es imposible solicitar una beca de la OIMT dentro del plazo estipulado por no tener acceso a
internet. ¿Puedo solicitar la beca por correo electrónico?
Los candidatos que tengan dificultades de acceso a internet, deberán informar a la Coordinadora del
Programa de Becas de la OIMT (fellow-application@itto.int), por lo menos, una semana antes de la
fecha límite de entrega de solicitudes. En ese caso, se les enviará un formulario por correo electrónico y
podrán presentar la solicitud y los correspondientes archivos adjuntos por ese mismo medio.
En el pasado, ya recibí una beca de la OIMT. ¿Puedo solicitar otra beca?
Los becarios de la OIMT pueden volver a solicitar una beca de la Organización después de dos años de
haber recibido la beca anterior y luego de presentar a la Secretaría de la OIMT un informe final
satisfactorio sobre la actividad realizada en el marco de dicha beca.
No pude solicitar una beca de la OIMT dentro del plazo estipulado. ¿Existe un período de gracia
después de la fecha límite?
No hay un período de gracia después de la fecha límite. El sistema de solicitud de becas en línea
disponible en nuestro sitio web se cierra automáticamente al concluir el plazo estipulado. Si no pudo
cumplir con la fecha de entrega, deberá esperar hasta el siguiente ciclo.
1

¿La OIMT me aconsejará sobre los cursos, pasantías o programas de capacitación que debería
emprender durante mi beca?
La OIMT no brinda asesoramiento sobre las actividades específicas relacionadas con las becas. Por
favor, consulte las áreas que la OIMT considera prioritarias para el otorgamiento de becas.
¿Puedo solicitar una beca sin presentar las cartas de recomendación?
No. Todas las solicitudes de becas de la OIMT deben presentarse con dos cartas de
recomendación.
En la solicitud me piden comprobantes de los gastos relacionados con la actividad de la beca de la
OIMT. Aún no he incurrido en tales gastos y, por lo tanto, no tengo los recibos. ¿Puedo presentar otra
documentación de los gastos probables?
Sí, junto a su solicitud puede presentar facturas o capturas de pantalla de sitios web que muestren
sus itinerarios y precios.
¿Cómo sabré si he recibido la beca de la OIMT?
La Secretaría de la OIMT se comunicará directamente con los candidatos seleccionados, y la lista de
becas otorgadas se publicará en el sitio web y en la revista Actualidad Forestal Tropical de la OIMT. Los
candidatos que no hayan sido seleccionados no serán notificados. Por favor, consulte el calendario del
proceso de selección de becas para averiguar la fecha en que se anunciará la lista de candidatos
seleccionados.
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