
El Programa de Becarios Latinoamericanos de Pew en el campo de las Ciencias Biomédicas brinda apoyo económico 
a científicos para que reciban formación posdoctoral en instituciones de investigación líderes de Estados Unidos. 
Por medio de este programa, The Pew Charitable Trusts ha apoyado a más de 200 investigadores jóvenes 
sobresalientes, con lo cual se fortalecen las comunidades científicas más allá de las fronteras. Los becarios que 
completan el programa de dos años y regresan a Latinoamérica a establecer sus propios laboratorios obtienen un 
subsidio adicional. Alrededor de 7 de cada 10 participantes del programa aprovecharon este incentivo y llevan a cabo 
trabajos sobre desafíos de salud regional y global en Latinoamérica.  

P: ¿Cómo funciona la beca?
R: Cada año, Pew otorga fondos a 10 de los investigadores más brillantes en el área de biomedicina de Latinoamérica 
para que realicen estudios de posdoctorado en Estados Unidos; dichos fondos constituyen un estipendio anual 
de $30.000 durante dos años. El laboratorio de EE. UU. que recibe al becario debe comprometerse a ofrecer dos 
años de beneficios médicos y compensación complementaria para cumplir con los lineamientos salariales de los 
Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. para puestos posdoctorales. La duración máxima del estipendio salarial 
de Pew es de 24 meses; sin embargo, si el laboratorio patrocinador desea ofrecer un salario y beneficios luego de 
transcurridos los dos años y está en condiciones de hacerlo, Pew puede extender el período de la beca a un máximo 
de 60 meses. 

Los participantes que regresen a Latinoamérica y establezcan laboratorios independientes recibirán por parte de Pew 
un subsidio adicional de $70.000 para adquirir equipamiento y suministros. Para recibir este pago, el becario debe 
contar con un puesto confirmado y un espacio de laboratorio en Latinoamérica al finalizar su período de beca.

A su vez, los becarios tienen la oportunidad de intercambiar conocimiento y colaborar con una comunidad de 
aproximadamente 1000 investigadores del área de biomedicina que han recibido el apoyo de Pew desde 1985. 
Mediante reuniones anuales y otros eventos, los becarios se reúnen con colegas de diferentes disciplinas científicas y 
forman redes profesionales que ayudan a impulsar su desarrollo profesional. 

Preguntas frecuentes sobre el Programa 
de Becarios Latinoamericanos de Pew

Una ficha técnica de Abril 2018

“Este programa va más allá de  
las subvenciones individuales  
que recibiremos. Somos una  
comunidad”.
—Priscilla C. Olsen, Ph.D., inmunóloga y becaria de Pew en 2016



P: ¿ Cómo es el proceso de selección?
R: Para la próxima convocatoria, que se realizará en 2019, el proceso de selección será el siguiente:

 • Antes de enviar la solicitud, los postulantes interesados deben encontrar un puesto posdoctoral en el 
laboratorio de un investigador principal (patrocinador) en EE. UU. A continuación, se puede encontrar más 
información sobre este tema.

 • El 11 de julio de 2018, se abrirá el período de presentación de solicitudes. Los postulantes interesados deberán 
contactarse con la oficina del programa escribiendo a (fellowsapp@pewtrusts.org) a fin de obtener acceso a 
la solicitud en línea.

 • El 28 de septiembre de 2018, se cerrará el período de presentación de solicitudes.

 • Las solicitudes son analizadas primero por los comités regionales, formados por becarios anteriores del 
Programa de Becarios Latinoamericanos de Pew. Los postulantes seleccionados serán invitados a asistir a 
entrevistas a cargo del comité regional (en persona o mediante videoconferencia). Luego, podrán avanzar a la 
revisión a cargo del comité asesor nacional del programa.

 • En función de las recomendaciones brindadas por el comité asesor nacional, Pew seleccionará 10 becarios 
para la clase 2019. Se notificará a los postulantes sobre el resultado en abril de 2019, y los subsidios a las 
instituciones patrocinadoras de los becarios se emitirán en agosto de 2019.

P: ¿Cómo sé si reúno las condiciones para ser un becario de Pew?
R: Para postularse para la convocatoria de 2019, el postulante debe reunir las siguientes condiciones:

 • Haber obtenido un título de Ph.D. y/o M.D. para febrero de 2019, pero no antes del 11 de julio de 2014.

 • No debe haber recibido formación posdoctoral en EE. UU. durante más de 18 meses hasta el 11 de julio 
de 2019. 

 • Confirmar un puesto posdoctoral en el laboratorio de un investigador principal establecido (patrocinador) 
previo a la solicitud; se requiere una carta de respaldo del patrocinador para la solicitud. El patrocinador 
no podrá ser la misma persona que aconsejó u orientó al postulante durante su formación en el trabajo 
de doctorado.

 • Los postulantes deben enviar una declaración escrita donde manifiesten su expresa intención de regresar 
a Latinoamérica después de finalizada la beca.

Se dará prioridad a aquellos postulantes que hayan obtenido sus títulos académicos en instituciones de 
Latinoamérica. Los postulantes podrán haber obtenido sus títulos académicos en instituciones fuera de 
Latinoamérica, pero, preferiblemente, no en EE. UU.

P: ¿Cómo puedo encontrar un laboratorio o investigador principal patrocinador 
en EE. UU.?
R: En principio, se puede solicitar asesoramiento a los miembros de los comités regionales del Programa de Becarios 
Latinoamericanos de Pew. Aquí encontrará los contactos de los comités regionales. También les recomendamos a 
los postulantes lo siguiente:

 • Enviar un correo electrónico a fellowsapp@pewtrusts.org para solicitar la asistencia del personal del 
programa de Pew.

 • Realizar búsquedas en los directorios de académicos y becarios de Pew para conocer posibles 
patrocinadores.



P: ¿Puedo hablar con becarios anteriores de Pew sobre el programa y sus 
experiencias?
R: Sí. Los miembros de los comités regionales del programa están dispuestos a hablar con los postulantes 
interesados. El personal de Pew también puede ponerlo en contacto con becarios y alumnos actuales; para ello, 
envíe un correo electrónico a fellowsapp@pewtrusts.org.

P: ¿Cómo contribuyen los becarios anteriores con la comunidad científica de 
Latinoamérica?
R: Pew realizó un sondeo de los becarios que participaron en el programa entre 1991 y 2011, y descubrió un alto 
grado de éxito. Podrá encontrar más información sobre los éxitos de los becarios en las áreas de investigación 
científica, formación y liderazgo aquí.  



Programa de Becarios Latinoamericanos de Pew 
Cronograma de solicitud y otorgamiento de becas 2019

Abril de 2018 –  
Julio de 2018

 • Los postulantes buscan opciones de laboratorios patrocinadores en EE. UU., solicitan 
un puesto posdoctoral y seleccionan el laboratorio patrocinador en EE. UU. 

 • Los postulantes trabajan en conjunto con el patrocinador para formular una propuesta 
de investigación.

11 de julio de 2018  • Apertura del sitio para postulaciones al Programa de Becarios Latinoamericanos de Pew.

 • Los postulantes se contactan con la oficina del programa de Pew para obtener acceso 
a la solicitud en línea. Los materiales requeridos incluyen lo siguiente: 

 • Currículum vítae (CV) del postulante
 • Declaraciones de intención expresa de regresar a Latinoamérica y contribución 

científica más significativa
 • Propuesta de investigación
 • Tres (3) cartas de recomendación de personas familiarizadas con el trabajo del 

postulante
 • Carta de compromiso del patrocinador y CV del patrocinador

28 de septiembre  
de 2018

Cierre del sitio para postulaciones al Programa de Becarios Latinoamericanos de Pew.

Octubre de 2018 El comité regional de becarios latinoamericanos analizará las solicitudes, llevará a cabo 
las entrevistas con los postulantes seleccionados e indicará a Pew los seis postulantes 
finales de su región para su consideración futura. Aquellos que no avancen a la etapa 
siguiente serán notificados en esta fecha.

Noviembre de 2018 - 
Marzo de 2019

El comité asesor nacional de becarios latinoamericanos estudiará las solicitudes 
y seleccionará a 10 científicos para que reciban el financiamiento.  
No se realizarán entrevistas durante este período de análisis.

Abril de 2019 Se informará a los postulantes de las decisiones del comité asesor.

Junio de 2019 La junta directiva de Pew aprobará la clase 2019 de becarios y, a continuación, 
se anunciará públicamente a los beneficiarios de las becas. 

Agosto de 2019 Se otorgará el premio a la institución del laboratorio patrocinador en EE. UU. y se 
realizará el primer pago.

Contacto: Kara Coleman, directora de proyecto 
Correo electrónico: kcoleman@pewtrusts.org 
Sitio web del proyecto: pewtrusts.org/pew-latin-american-fellows

The Pew Charitable Trusts se vale del poder del conocimiento para solucionar los problemas más complicados de la actualidad. Pew aplica un 
enfoque riguroso y analítico para mejorar las políticas públicas, informar al público y vigorizar la sociedad civil.


