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Prolongación y última oportunidad (the image top left)

Beca IAWRT-FOKUS 2015 en Medios de comunicación
para
fomentar la capacitación entre sus miembros
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 31 AGOSTO 2015
1. Descripción
Si deseas:






mejorar tu competencia
obtener un diplomado o un certificado
lograr una promoción en tu lugar de trabajo
adquirir competencia en áreas nuevas como los TICS y medios de comunicación para el
desarollo
mejorar tú propio empoderamiento para competir en el panorama global de los medios
de comunicación

Esta es la última oportunidad para solicitar la beca IAWRT FOKUS 2015.
La beca IAWRT-FOKUS fue establecida para capacitar a las mujeres que se encuentran
haciendo su carrera y para las jóvenes profesionales en los medios de comunicación:





para enriquecer competencias en áreas en dónde existe una baja representación de
mujeres
para incursionar en los procesos de toma de decisiones en los medios de comunicación
para adquirir los conocimientos y competencias para comprender y comunicar temas de
importancia para las comunidades
para lo más importante: convertirse en agentes de cambio

Los fondos deben ser utilizados dentro del mismo año para:





tomar cursos
realizar un estudio independiente
seguir los medios de comunicación masivos para el desarrollo de las mujeres y del
género.
perseguir objetivos específicos que enriquezcan los conocimientos sobre cuestiones claves
de desarrollo de interés público.

El objetivo de la beca es proporcionar una oportunidad y apoyo financiero a las profesionales
dinámicas de los medios de comunicación que deseen mejorar sus conocimientos profesionales a
través de estudios o de otras actividades para el desarrollo de sus capacidades.
El fondo de becas implica un apoyo total o parcial de corto o largo plazo al programa académico
de estudios y proyectos dentro de los medios de comunicación.

2. Selección
Las miembros de IAWRT serán seleccionadas a través de un procedimiento el cual comporta
una recomendación por un Capítulo local (si fuera el caso) seguido de una preselección a partir
de la lista de solicitudes que reciba la Junta Directiva de IAWRT y en caso necesario seguida por
entrevistas personales. El Comité de Selección designado por la Junta Directiva identificará a las
candidatas. La decisión del Comité de selección será inapelable.
3. Beca
La beca está abierta a profesionales de IAWRT en los medios de comunicación que tengan como
mínimo tres años de experiencia en radio, televisión, estudios en los medios de comunicación,
producción de audio/video por internet o de investigación. La beca ha sido creada para ayudar a
las miembros a desarrollar sus habilidades profesionales para que puedan hacer frente a las
presiones y demandas políticas, comerciales y tecnológicas que existen para las mujeres en la
profesión. Se hará hincapié en los estudios de género en los medios de comunicación, en la
habilidad para dirigir, en la capacidad de producción de programas que incluyan: habilidades
fundamentales como la prensa escrita, grabación, entrevistas y presentaciones, proyectos de
investigación sobre género en medios de comunicación e incluyendo el desarrollo de material
para capacitación. IAWRT requerirá a las beneficiarias que informen sobre su progreso de
manera frecuente y que compartan sus experiencias a través de nuestros boletines trimestrales y
en el sitio internet. Al terminar los estudios, deberán entregar a la Directiva Internacional de
IAWRT un reporte financiero junto con el certificado de estudios. Al termino de la beca habrá
un seguimiento para saber de que manera la beca ha realzado su profesión o su trabajo como
mujer en los medios de comunicación.

4. Criterios de Eligibilidad


Haber sido miembro de IAWRT por 2 años y ser miembro de un Capítulo local de
IAWRT en la actualidad. ( si fuera el caso ).



El área de estudios deberá beneficiar a las actividades de IAWRT o al Capítulo local, así
como a la organización y a sus miembros.



El área de estudios deberá ser dentro de los medios de comunicación y servir para su
desarrollo profesional. Además ayudará a la solicitante a mantener y a reforzar sus
habilidades.



El apoyo financiero cubrirá solamente los estudios, no los viajes.



La miembro participará activamente en las actividades de IAWRT, al finalizar sus
estudios, como una forma de retribuir los cuatro años.



La miembro deberá estar al corriente en el pago de sus cuotas de membrecía hasta el año
2015.



Las miembros que tengan dificultad para pagar sus cuotas deberán hacer los arreglos
necesarios para actualizar sus pagos ya que somos conscientes de la problemática que
esto representa para algúnos países.
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IAWRT - FOKUS FONDO DE BECAS 2015
FORMULARIO DE SOLICITUD
1.

Datos personales

Apellido____________________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________________
Fecha de nacimiento :________________ Nacionalidad:______________________
Dirección:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
País: _____________________________________________________________
Capítulo IAWRT: (si es el caso) ________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________
Miembro IAWRT desde: ______________________________________________
Último pago de la cuota de membrecía: __________________________________
¿Ha solicitado la beca antes? _________________________________________
En caso afirmativo, nombre, descripción y año:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Detalles de su Compañía/Organismo.
Nombre de la
Compañía/Organismo:______________________________________________________
________________________________________________________________________
Breve descripción de la Compañía/Organismo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________
Dirección de la Compañía/Organismo:
______________________________________________
__________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________________
País ______________________________________________________________
Tel no: ____________________________________________________________

Correo electrónico:
________________________________________________________________________
Puesto actual: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sus principales funciones y responsabilidades:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Quién es su jefe más cercano?
________________________________________________________________________
¿Tiene probabilidades de ser promovida? (Dar detalles)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Grado más alto obtenido en educación
Universidad/Institución:_______________________________________________
Grado / Calificación: __________________________Año _________________________

4. Experiencia y Empleo Anterior
Compañía/Organismo:
_________________________________________________________________
Puesto: ___________________________________________________________
Año: ______________________________________________________________
Función ___________________________________________________________

5.

Competencia (dar detalles)

Radio: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Televisión: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Otras áreas:
__________________________________________________________________

6. Área propuesta de estudio / investigación / proyecto (los detalles)
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Organización / Institución
__________________________________________________________________
Periodo de estudio
__________________________________________________________________
Compromiso financiero
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ayuda financiera solicitada a IAWRT ____________________________________

7.

Declaración Personal

Por favor describa brevemente sus intereses académicos y profesionales y las razones de
su solicitud a este programa en máximo 250 palabras. Puede agregar una hoja más a
ésta página.
8. Aprobación del Capítulo, si es aplicable.
(A ser completado por la directora del Capítulo en una hoja aparte, en máximo 200
palabras. )
Por favor indique por qué considera que esta solicitante es recomendada por el Capítulo
para una beca y qué beneficio derivará de ello para el Capítulo local.

Declaro que los datos anteriores son ciertos y que aportaré las pruebas en caso de que
fuera necesario,.
Firma _______________________________________________
Fecha: ___________________________________________________

Su solicitud deberá habernos llegado a más tardar el 31 de agosto, 2015 por correo
electrónico a la Secretaría de IAWRT a la dirección: secretariat@iawrt.org
Si aun no ha pagado sus cuotas, es necesario que lo haga urgentemente entrando en
contacto con la Oficina de Finanzas de IAWRT en: finance@iawrt.org y envíando la copia
del pago junto con la solicitud a la tesorera de IAWRT, Ananya Chakraborti a
ananyachakraborti@ymail.com

