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VISION Y MISIÓN

Busca ampliar la diversidad de las facultades 
universitarias de la nación al aumentar su 
diversidad étnica y racial a través de sus Programas 
de Becas.

Maximizar los beneficios educativos de la diversidad 
y elevar el número de profesores/as que utilizarán 
la diversidad como recurso para enriquecer la 
educación de todos/as los/as estudiantes



BENEFICIOS



Estipendio (de acuerdo con el nivel) 

Conferencias de Ford Fellows

Regional Liaisons – un red de destinatarios de 
la beca Ford que proveen apoyo

Directorio de becários/as Ford 
(www.nas.edu/FordDirectory)

http://www.nas.edu/FordDirectory


CONFERENCIA DE 

BECARIOS/AS FORD



Networking con becarios pares y que llevan tiempo (“senior”) 

Conversaciones presenciales con los/as académicos/as y 
universitarios/as

Mentoría individual

Talleres en publicación y desarrollo de carrera

Estrategias para completar la disertación

Planificar una carrera académica



Talleres de propuesta, escritura para el grant y 
consejos para fondos de investigacion

Presentaciones orales y en póster con 
comentarios constructivos y críticas de colegas.

Oportunidades para interactuar con académicos 
establecidos y emergentes en diversos campos.



Los/as nuevos/as seleccionados/as estarán invitados a la 
conferencia durante el otoño del año que se gañó el 
premio.

Se le proporciona una segunda invitación a la 
Conferencia el año siguiente de acuerdo a disponibilidad 
de espacio y financiación.

Ford cubre el pasaje aéreo, el hotel y otros gastos de 
viaje elegibles.



ELIGIBILIDAD GENERAL

(Todos/as Solicitantes)



Ciudadanos estadounidenses, nacionales, residentes permanentes, 
individuos a quienes se les otorgó estatus diferido bajo el programa DACA 

Estudiantes con evidencia de logro académico superior (promedio de 
calificaciones, rango de clase, honores u otras designaciones)

Personas comprometidas con una carrera en la enseñanza y la investigación
a nivel universitario en los EE.UU.

Personas de las comunidades indígenas que ejercen derechos asociados con 
el Tratado de Jay de 1794

Personas a quienes se les otorgó estatus de protección temporal, asilados y 
refugiados



BECA PREDOCTORAL



A partir del semestre de otoño de 2022

No haber obtenido un doctorado

Inscrito en un programa elegible basado en investigación (se 
requiere disertación) que conduce a un doctorado

Requiere un mínimo de tres años de estudio para completar el 
Ph.D. o Sc.D. la licenciatura

Apoyo: estipendio de $ 27,000 por año durante tres años



BECA DISERTACIÓN



9 de diciembre de 2021: se deben completar todos los 
requisitos departamentales e institucionales para el
título, excepto la redacción y la defensa de la tesis

Debe completar la disertación en un período de 9-12 
meses durante el año académico 2022-2023

Apoyo: estipendio de $ 28,000 por un año



BECA POSDOCTORAL



• Debe haber completado todos los requisitos

del doctorado o del grado Sc.D., incluyendo la 

defensa de la tesis, no más tarde del 9 de 

diciembre de 2021 en un campo elegible

basado en investigación de una institución de 

educación superior de EE.UU.

• Estipendio: $ 50,000 por un año



CAMPOS DE ESTUDIO

Ciencias, tecnología, ingeniería, 

matemáticas, ciencias sociales, 

humanidades, educación.

Campos no elegibles:

Programas de estudio que están orientados a 

la práctica y no conducen a una carrera en

la enseñanza y el mundo académico



DOCUMENTOS REQUERIDOS

(ensayos y propuestas)



DECLARACIÓN PERSONAL

• Demostrar su capacidad para responder de 

manera productiva a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes

• Compromiso personal sostenido con las 

comunidades que están subrepresentadas en la 

academia y llevar este componente a la 

enseñanza y la beca a nivel universitario

• Probabilidad de utilizar la diversidad de 

experiencias humanas como recurso educativo



DECLARACIÓN PERSONAL

• Ser parte de una asociación académica de tradición y 

reconocida por el profesorado estadounidense

• Describir los esfuerzos de servicio pasados y en curso, 

que incluyen:

– Tutoría de estudiantes en entornos desafiantes

– Liderazgo y habilidades organizativas que benefician

a una comunidad más amplia

– Participación en proyectos de vivienda o servicios

públicos



DECLARACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA Y PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA

• Mencione todas las experiencias de 

investigación como parte del trabajo en clase o 

en actividades fuera de clase;

• Pasantías, programas de investigación de verano, 

empleo.

• Explicar los métodos utilizados y el progreso de 

la tesis (si corresponde)



DECLARACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA Y PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA

• Incluir las metas, resultados e impactos de la 

investigación

• Lista de publicaciones y presentaciones (últimos

cinco años)

• Si no se ha realizado una investigación formal: 

describa cualquier actividad que haya

preparado para comenzar la investigación



PLAN PROPUESTO

• Describir investigación, disertación o proyecto

• Incluír un cronograma para completar el plan

• Explicar los objetivos profesionales a largo plazo y 

cómo la beca le ayudará para avanzar en su carrera

• Explicar cómo la investigación propuesta se relaciona

con una comunidad más amplia y la sociedad como

un todo

• Ser conciso y específico

• Evitar jerga



PROPUESTA/INSTITUCIÓN ANFITRIONA 

(Posdoctoral)

• Se recomienda que la institución anfitriona

sea diferente de la institución empleadora

• Los solicitantes que propongan permanecer

en su institución actual deben justificar por

qué

• La beca también se puede sostener en

hospitales, bibliotecas, museos y otras

instituciones no académicas



BIBLIOGRAFÍA ANOTADA

(Disertación y Posdoctoral)

• De dos a cuatro oraciones para cada fuente

• No más de diez fuentes clave, incluídas las 

fuentes primarias y secundarias, que son 

las más importantes para dar forma al 

estado actual del problema que el 

solicitante estudiará



DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS

• Transcripción de crédito

• Formulario de verificación de estado de 

doctorado

• Cartas de recomendación

• Carta de anfitrión (solo posdoctorados)



DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS-

TRANSCRIPCIONES

• Se aceptan transcripciones no oficiales para la 

aplicación; se requiere que los/as estudiantes

aprobados/as envíen transcripciones oficiales

• Predoctorado y Tesis

– Todos los/as estudiantes de pregrado y posgrado, incluídos los 

trabajos de curso y la(s) fecha(s) de concesión del título

• Posdoctorado

– Doctor o Sc.D. transcripción mostrando todos los Ph.D. o Sc.D. 

cursos tomados, calificaciones finales de cada curso y fecha de 

otorgamiento del doctorado o Sc.D. la licenciatura



DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS-

FORMA DE VERIFICACIÓN

• Debe estar firmado por el director del departamento

• Predoctoral: Obligatorio si está inscrito en un programa

de doctorado a partir del otoño de 2021

• Disertación: Requerido para todos los solicitantes

• Postdoctorado: Obligatorio si el título no se muestra

como completado en el Ph.D. o Sc.D. 



DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS-

CARTAS DE RECOMENDACIÓN

• Mínimo de 3 y  se recomienda un máximo de 5

• Los/as solicitantes ingresan la información de contacto
de cada redactor de cartas.

• Los/as solicitantes notifican a los redactores de cartas 

a través de la solicitud; los/as redactores de cartas 

reciben un correo electrónico con enlaces con las 

instrucciones y a la página de envío de las cartas.



DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS-

CARTAS DE RECOMENDACIÓN

1)Los/as redactores de cartas deben anejar las cartas 
directamente en la aplicación

2) Los/as solicitantes controlan la recepción de cartas; la 
fecha de recepción se publica en la solicitud una vez
enviada

3) Los/as solicitantes pueden volver a notificar a los 
redactores de cartas cuando necesario



DOCUMENTOS ADICIONALES: 

POSTDOCTORADO

• La Carta Anfitriona evidencia el compromiso

del mentor de la institución anfitriona

• La carta debe ser escrita por el mentor o 

una persona que pueda abordar el 

compromiso de la institución de becas (por 

ejemplo, un administrador o jefe de 

departamento)



Dr. Alberto Ortiz Díaz

Departamento de Historia

Universidad de Texas-

Arlington

Becario de la Fundación Ford 

Posdoctoral, 2020-21



1) Seguridad

2) Inversión de tiempo

3) Capítulos en párrafos

4) Red íntima para comentarios

5) Cartas



BAJO EVALUACIÓN (Pre Doctoral)

1) Evidencia de éxito academico

2) Antecedentes, experiencias, y 

compromiso a los objetivos del 

programa

3) Productividad

4) Plan propuesto

5) Cartas



2012 COMENTARIOS (predoctoral)

“Plan de estudio más enfocado”

“Mejor declaración del plan 

propuesto”

Resultado: “Suplente y mención

honorable”



1) Logros académicos

2) Declaración personal

3) Productividad

4) Plan propuesto

5) Cartas

BAJO EVALUACIÓN 

(Post Doctoral)



2020 COMENTARIOS (Posdoctoral)

Ojo crítico (1 de 5): Conectar su vida más directamente

con diversidad, enseñanza, y planes de carrera; Mas 

reflexivo y analítico en narración de productividad; 

Contexto historiográfico y preguntas; Plan para convertir

la tesis en un libro; Argumento/s; Plan en cuanto el 

tiempo literal; Teoría

Apoyo (4 de 5): De muchas maneras, una propuesta

excelente; Declaración personal extraordinaria; Hay 

evidencia firme sobre trabajar con grupos diversos en el 

futuro

Resultado: “Eligido como becario”



PREPARACIÓN
• Regístrese, complete y envíe su solicitud antes de la 

fecha límite

• Utilice todos los recursos proporcionados:

– Lea atentamente y siga todas las instrucciones de 

la aplicación en el sitio web del programa

– Lea los artículos de Recursos útiles

– Lea la sección de preguntas frecuentes del 

solicitante

– Sea consistente en las partes narrativas de la 

aplicación

– Revise los ensayos



• Obtenga comentarios de asesores, mentores y 

colegas

• Póngase en contacto con los posibles redactores

de cartas y proporcióneles un borrador de su

propuesta de investigación

• Confirme con sus redactores de cartas que 

pueden enviar una carta en su nombre antes de 

la fecha límite

• Asegúrese de que puede anejar las 

transcripciones y los formularios de verificación

antes de la fecha límite de materiales

complementarios



SOLICITUD EN LÍNEA



1. Registre una solicitud (dirección de correo
electrónico y contraseña)

2. Complete todas las páginas de la aplicación

3. Guarde todos los documentos (ensayos y 
materiales complementarios) como archivos
.pdf separados, teniendo en cuenta el tamaño
del archivo y las limitaciones de la página
antes de cargarlos

4. Revise los documentos que se anejarán para 
garantizar que estén completos

5. De seguimiento a la recepción de cartas de 
recomendación y cartas de acogída
(posdoctorados)



FECHAS LÍMITES
• Predoctoral - 16 de diciembre de 2021, 5 PM 

EST

• Disertación y posdoctorado - 9 de diciembre

de 2021, 5 PM EST

• Materiales suplementarios: 6 de enero de 

2022, 5 PM EST

• Todos los plazos son definitivos para los 

solicitantes y los redactores de cartas; no se 

harán excepciones o extensiones por ninguna

circunstancia



Contactar para Información –

Fellowships Office

Website: www.nas.edu/Ford

Email: FordApplications@nas.edu

Phone: 202-334-2872

Ana C. Guzzi, PH.D. Directora

Asociada, Programa de Estudios de 

Honor

ana.vasques1@upr.edu

programa.honor@upr.edu

787-764-0000 Ext. 85064

http://www.nas.edu/Ford
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