CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS
TALLERES LACTLD

El presente documento establece los criterios para la asignación de becas para asistencia de los miembros
de la asociación a los talleres de LACTLD.
En condiciones normales las becas de LACTLD comprenderán solo uno de dos conceptos: el alojamiento
en el hotel sede del taller o los tiquetes aéreos de ida y vuelta desde la ciudad sede del respectivo ccTLD
a la ciudad sede del evento.

Criterios generales para recibir y dar trámite a una solicitud de beca:
1. Membresía al día. Este requisito es indispensable para recibir alguna beca y no es objeto de
puntaje.
2. Formulario de solicitud completo y entregado en el plazo estipulado en la convocatoria de
becas.
3. En caso de ser otorgada la beca, el solicitante debe tener en cuenta que esto implica la
obligación de estar presente en todas las sesiones del evento.

Criterios de calificación:
I.

II.
III.
IV.

1

Justificación para la solicitud de beca que exponga argumentos técnicos y de formación de
recursos humanos vinculados a la necesidad de asistencia al taller (punto 7 del formulario). 10
puntos
Becas otorgadas a la misma persona en los pasados 3 talleres. 20 puntos (Puntaje si no han
tenido becas en los últimos 3 talleres, si ha tenido beca el puntaje es cero)
Becas otorgadas en los últimos 3 talleres al respectivo ccTLD. 10 puntos. (Puntaje si no han
tenido becas en los últimos 3 talleres, si han tenido beca, el puntaje es cero)
Tamaño del correspondiente ccTLD. Puntaje de 0 a 10 dependiendo de cuan pequeño sea el
respectivo ccTLD1. Se llevará el máximo puntaje el ccTLD más pequeño y en proporción se
asignarán puntajes a los demás.

Dimensión medida en cantidad de dominios.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA TALLER DE POLÍTICAS LACTLD –
LIMA, PERÚ

1. ccTLD:

2. Nombre y Apellido:

3. Información de contacto (correo, teléfono, dirección):

4. Cargo en el ccTLD:

5. Solicita apoyo para (marque en orden de preferencia)2:
 Alojamiento
 Vuelos

[ ]
[ ]

En caso de solicitar alojamiento, ¿estaría dispuesto/a a compartir habitación?
SI[ ]

NO [ ]

6. ¿Ha recibido una beca de LACTLD anteriormente? Especifique.
7. ¿De qué manera usted considera que su presencia enriquecería el taller?
8. En caso de resultar seleccionado, ¿está dispuesto a realizar una presentación?
SI[ ]

2

NO [ ]

De acuerdo al reglamento expresado en la página anterior, las becas cubren uno de los dos rubros.
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9. De haber respondido afirmativamente la anterior pregunta, ¿ha pensado en algún tema
específico?

10. Por favor, brinde una justificación de los motivos para la solicitud a esta beca y sus expectativas
por la asistencia a este taller (máximo media página).
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