
Congreso NAISA 2020: Instrucciones sobre Becas de Viajes 
7-9 de Mayo, 2020, Toronto, Ontario, Canadá 

 

Objetivo: NAISA ofrece pequeñas becas para ayudar a compensar costos ligados a la 
asistencia a su congreso anual. Estos costos se hallan limitados a Registro Anticipado 
para el Congreso (Early Conference Registration), Transporte por Tierra o Aire y 
Alojamiento. Dados los acotados fondos con que contamos y en anticipación de un 
largo número de postulantes, proyectamos que las becas serán entre $500 y $1.000 
(en dólares de EE.UU.). 

Eligibilidad: Cualquier miembrx regular de NAISA cuya propuesta resumen haya sido 
aceptada para el Congreso 2020. Las becas se proponen ayudar a miembrxs de NAISA 
con recursos limitados para viajar, tales como estudiantes, personas jubiladas y 
miembrxs de organizaciones comunitarias. 

Criterios: Los fondos disponibles serán asignados o desembolsados de acuerdo a la 
calidad de la propuesta para el Congreso de la persona postulante, las necesidades 
financieras, el acceso relativo a fondos institucionales y la contribución a los objetivos y 
las aspiraciones de NAISA. Criterios adicionales incluyen: la vinculación con Pueblos 
Indígenas y la promoción de la diversidad intelectual, cultural y/o geográfica.    

Formulario de Postulación: ver siguiente página. Por favor completar y enviarla por e-
mail a: contact.naisa@gmail.com 
 
Plazo: Las postulaciones a esta Beca de Viaje deben ser recibidas a más tardar el 15 
de Febrero del 2020 (medianoche, Tiempo Zona Costa Este de EE.UU.). 
 
La notificación de la Beca de Viaje será el 20 de Marzo del 2020 o antes (medianoche, 
Tiempo Zona Costa Este de EE.UU.). 
 
Modo de Desembolso: Las becas para transporte por aire o tierra y hotel serán 
pagados en forma de reembolsos a través de la modalidad de un cheque de EE.UU. o 
de transferencia electrónica a bancos no estadounidenses.  Los cheques estarán 
disponibles en la Mesa de Registro del Congreso en Toronto. Nótese que las becas por 
registro anticipado (early registration) serán canalizadas internamente por NAISA, es 
decir, estos dineros no serán enviados a quienes reciban la beca para este efecto.   
 

Congreso NAISA 2020, Formulario de Postulación a Becas de Viajes  
 
Por favor enviar por e-mail su formulario de postulación completado como un solo 
documento a: contact.naisa@gmail.com, con título de e-mail que señale o incluya: 
Su(s) apellido(s) +  NAISA Conference Travel Grant Application Form 
 

• Plazo: 15 de Febrero del 2020 (medianoche, Tiempo Zona Costa Este de 
EE.UU.). 
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Formulario de Postulación a Becas de Viajes 
 
1. Nombre y apellidos: 
 
2. E-mail: 
 
3. Dirección Postal: 
 
4. Afiliación (universidad y/o colectivo u organización comunitaria): 
 
5. Ciudad y país desde el cual viajará:  
 
6. Título de la Ponencia, Panel, Mesa Redonda, u Obras Creativas/Presentación de 
Film aceptados para el Congreso: 
 
7. Status: 

___ Estudiante de Pre-Grado  
___ Becario Post-Doctoral   
___ Estudiante de Posgrado 
___ Instructor       
___ Investigador(a)(x) Independiente  
___ Organización o membresía comunitaria (identificar): 
____________________________________________ 
___ Jubiladx  
___ Otro (explicar): 
____________________________________________ 
  

8. Ha usted recibido algún tipo de apoyo financiero de NAISA en el pasado?  
_____ Sí _____ No 
 
Si responde Sí, cuando y cuánto? 
 

9. Presupuesto de su viaje. Incluir una estimación oficial del costo más bajo en 
transporte áreo o por tierra y alojamiento. Nótese que no proveemos apoyos para 
comidas diarias, eventos especiales o para tramitar documentación oficial de viaje (p. 
ej., pasaportes, visas).  Además, si ha postulado por fondos o ha asegurado fondos de 
una institución diferente a NAISA, apúntelo; e incluya el monto.  
 
10. En no más de 250 palabras, brevemente explique su necesidad financiera y provea 
cualquier información adicional que NAISA debería considerar al evaluar su 
postulación, tales como su potencial aporte a los objetivos de NAIS, su vínculo con 
Pueblos Indígenas y su contribución al enriquecimiento de la diversidad regional, 
cultural y/o intellectual de NAISA. 
 


