
Directrices de la Beca del Programa DSD    

 

 

Este documento presenta las directrices para el concurso de becas  del Programa Drogas, Seguridad y 
Democracia (DSD). Por favor, imprima este documento y consúltelo mientras cumplimenta la solicitud.  

En el sitio web de DSD (http://www.ssrc.org/translations/dsd/spanish/fellowships/dsd-fellowship/) estará 
disponible la información sobre los parámetros del programa, criterios de selección y proceso selectivo en 
inglés, español y portugués. Se recomienda a los candidatos que consulten esta página web. 

General 
 
Antes de cumplimentar la solicitud, asegúrese de leer cuidadosamente estas directrices así como el material 
complementario del sitio web de DSD (http://www.ssrc.org/translations/dsd/spanish/fellowships/dsd-
fellowship/). Si tiene alguna pregunta acerca de su elegibilidad o el proceso de solicitud, por favor, no dude 
en contactar con el personal del Social Science Research Council de Nueva York. Podrá contactar el personal 
del programa en inglés o en español a través de dsd@ssrc.org o +1 (718) 517-3656 o +1 (212) 377-2700 en 
Nueva York.   

Fecha Límite 

La fecha límite de admisión de solicitudes es el 2 de marzo de 2015. Para que su solicitud pueda ser valorada, 
debe completarla en línea y presentar el estatus de ENVIADA (SUBMITTED) antes de 21:00hs (Hora Estándar 
del Este, GMT-5) del 2 de marzo de 2015. Las cartas de referencia y evaluación del nivel de idioma(s) también 
deben recibirse antes de la misma fecha límite.  

Elegibilidad y Criterios de Selección  
 
Se aceptan solicitudes de académicos/investigadores en la mitad de sus carreras o ya profesionalmente 
establecidos que  propongan investigaciones en América Latina y el Caribe que aborden temáticas con una 
conexión clara y central  al estudio de drogas y la formulación de políticas públicas sólidas. Los candidatos 
elegibles deben reunir los siguientes requisitos:  

• encontrarse completamente integrados en y comprometidos con la región latinoamericana y 
el Caribe; 

• tener la titulación más avanzada en su disciplina o claramente demonstrar experiencia de 
investigación equivalente relacionada al estudio de drogas, con al menos una licenciatura en 
cualquier disciplina; 

• enfoque en uno de los temas  indicados en la sección de Agenda de Investigación de la Beca 
abajo; y 

• si se propone realizar la investigación en un idioma que no sea su lengua materna, 
proporcionar evidencia de que tiene la competencia necesaria en dicho idioma para llevar a 
cabo el proyecto. 

Se dará preferencia en el proceso de selección a los candidatos:  

• que sean ciudadanos de países latinoamericanos y del Caribe trabajando e investigando en la 
región; y  

• cuyos proyectos de investigación se enfoquen en uno de los países indicados en la sección de 
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Agenda de Investigación de la Beca abajo.  

Agenda de Investigación de la Beca 

Las investigaciones financiadas por el Programa DSD deben abordar principalmente el tema de drogas en 
América Latina o el Caribe. Las propuestas deben demostrar su potencial para contribuir a una base de 
conocimiento sólida y confiable para proveer insumos al debate y la toma de decisiones sobre políticas de 
drogas. Para el concurso de becas actual, las solicitudes  deben abordar uno de los siguientes temas:  

• la política de drogas/reforma legal; incluyendo diferentes abordajes como despenalización, 
descriminalización, legalización y regularización, como también los obstáculos nacionales a 
reformas de políticas públicas sobre drogas; 

• la marihuana; incluyendo proyectos sobre su legalización para uso médico; 
• el impacto de las leyes de drogas en los sistemas penitenciarios, incluyendo los costos 

asociados a la prisión preventiva relacionada a drogas; 
• las relaciones y dinámicas entre el mercado de drogas legales (farmacéuticas) y la producción 

de drogas ilícitas, incluyendo barreras al acceso e incentivos/desincentivos a los productores; 
• la política de drogas y el proceso de paz en Colombia; 
• análisis del proceso de distribución de recursos institucionales entre iniciativas criminales y 

de salud pública como respuestas al uso de drogas; o 
• la economía de drogas y sus dinámicas. 

Se dará preferencia a candidatos investigando los temas citados en los siguientes países: Brasil, países del 
Caribe, países de América Central, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.  

Al concluir la beca, los becarios deben entregar los resultados de su investigación con un plan tentativo de 
diseminación. El programa negociará con el becario el formato más apropiado para el proyecto final, 
considerando su disciplina, de entre la siguiente lista:  

• trabajo de investigación; 
• informe de política o libro blanco; 
• investigación en profundidad o artículo de noticias; 
• propuesta de reforma legal; o 
• proyecto multimedia. 

Con el fin de consolidar y aumentar la información y el análisis acerca de los principales actores de la región 
en el campo de las drogas, los becarios deben identificar las principales partes interesadas y las brechas de 
investigación en el campo de las drogas en los países estudiados, según el caso.   

 

Solicitud 
 
La solicitud en línea se compone de las siguientes secciones (todas serán cumplimentadas y enviadas a través 
de internet):  

• Formato de solicitud debidamente cumplimentado 
• Propuesta de investigación (que no supere las 10 páginas) a doble espacio con fuente Times New 

Roman tamaño 11 y con márgenes de al menos 2.54 cm tanto a los lados como en los márgenes 



superior e inferior 
• Bibliografía completa (que no supere las 2 páginas) 
• CV (que no exceda 4 páginas) 
• Muestra de Trabajo Profesional (entre 5 y 20 páginas en total) 
• Dos (2) cartas de referencia  
• Evaluación del nivel de idioma(s) (en caso necesario) 

Idioma de la Solicitud 

Los materiales de la solicitud pueden ser enviados en inglés, español o portugués. Las cartas de referencia y la 
evaluación del nivel de idioma también pueden ser enviadas en inglés, español o portugués.  

Solicitud en línea 

Las solicitudes para las becas DSD solamente podrán enviarse a través del portal de solicitudes en línea de 
SSRC (SOAP). El portal le permite completar el formato con los datos requeridos, subir los documentos 
requeridos, solicitar cartas de referencia y evaluación de nivel de idioma(s) y también enviar recordatorios a 
las personas que tienen que escribir las cartas o evaluaciones. 

Además de la completar la propuesta usted debe subir dos archivos .PDF: 1) con su documento de propuesta 
de investigación, bibliografía y CV y 2) uno con su muestra de trabajo.  

Propuesta de Investigación, Bibliografía y CV 
 
Usted deberá subir lo siguiente: 1) propuesta de investigación a doble espacio y con un máximo de 10 
páginas, 2) bibliografía de dos páginas, y 3) un CV que no debe exceder cuatro páginas. La propuesta, la 
bibliografía y el CV deben presentarse conjuntamente como un solo documento continuo que no excederá 
las 16 páginas en total. El documento sólo puede subirse en formato Adobe Portable Format (.PDF). Las 
propuestas pueden enviarse en inglés, español o portugués. 
 
Les recomendamos revisar “El arte de escribir propuestas,” un artículo que ofrece consejos sobre la 
estructuración de propuestas de investigación o declaración de proyectos. Está disponible en la página web 
de SSRC aquí. 
 
Requisitos de formato 

• La propuesta debe tener 10 páginas. 
• La propuesta estará escrita a doble espacio interlineal. Las notas a pie y notas al final estarán escritas 

a espacio sencillo y estarán incluidas en las 10 páginas de la propuesta. 
• La propuesta, la bibliografía y el CV deben presentarse con fuente Times New Roman tamaño 11 y 

con márgenes de al menos 2.54 cm (1 inch) tanto a los lados como en los márgenes superior e 
inferior. La bibliografía estará escrita a un espacio interlineal y en formato bibliográfico. 

• La propuesta, la bibliografía y el CV se presentarán conjuntamente como un solo documento 
continuo. 

• Por favor, numere las páginas utilizando la función del margen inferior de su procesador de textos. 
Debe numerar las páginas de forma consecutiva a lo largo de todo el documento. 

• Su nombre debe aparecer en el extremo superior derecho de cada página. 
• Antes de subir su documento, debe convertirlo en un Adobe Portable Document Format (.PDF). 

Recomendamos que utilice un formato sencillo para evitar problemas en el documento ya 
convertido. 

• Si su propuesta incluye caracteres extranjeros o gráficas, por favor revísela antes de subirla para 
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asegurarse de que se han convertido correctamente. 

Propuesta de Investigación 

Su propuesta debe ser lo más completa posible y estar escrita en una prosa clara con lenguaje accesible para 
muchas disciplinas. Recuerde que las propuestas de investigación serán evaluadas por un comité 
interdisciplinario y candidatos deben evitar supuestos específicos de una disciplina en particular. La 
propuesta no debe exceder 10 páginas a doble espacio y debe incluir la siguiente información: 

• Declaración explícita de las principales hipótesis que probará o cuestiones que se planteará. 
• Descripción explícita y justificación de sus métodos de investigación. 
• Investigación preliminar ya completada o planes de investigación previos al traslado al lugar(es) de 

investigación. 
• Lugar(es) propuestos para la investigación (ciudades y países específicos) y explicación de porqué su 

proyecto necesita realizar investigación en el lugar(es) mencionado(s).  
• Calendario de investigación que justifique la cantidad de tiempo que propone pasar realizando 

trabajo de campo en cada lugar y cuánto tiempo será necesario para la redacción de sus resultados. 
Tenga en cuenta que la beca proporciona financiación para un mínimo de tres y un máximo de seis 
meses de investigación. 

• Si es relevante, especifique las dinámicas de género inherente en el proyecto de investigación que 
propone. 

Bibliografía 
 
La bibliografía debe ofrecer un resumen de las referencias esenciales para su proyecto, y debe equilibrar los 
diversos tipos de materiales clave utilizados. Además, la bibliografía debe incluir estudios regionales 
relevantes referentes a su tema. La bibliografía no puede sustituirse por notas al final. La bibliografía no debe 
exceder las dos páginas y se presentará a espacio sencillo.  

CV 

Debe incluir un CV que desglose su experiencia cívica y profesional relevante así como su experiencia en 
investigación y docencia. También es importante incluir datos sobre su conocimiento de la región y cualquier 
trabajo no académico en los países donde propone realizar investigación, si aplica. El CV no debe exceder 
cuatro páginas y se puede entregar en inglés, español o portugués. 

Muestra de Trabajo Profesional 
 
Usted también debe subir una copia PDF de material profesional que demuestre su trabajo anterior en el 
campo de las drogas, así como sus habilidades de redacción e investigación. La muestra puede ser un artículo, 
trabajo de investigación, capítulo de libro, libro blanco, o un informe de política, entre otros, que se haya 
compartido de manera pública (puede existir en el internet) previo a su solicitud al Programa DSD.  
 
La muestra de trabajo debe consistir de cinco a veinte páginas en total y más de una muestra de trabajo 
puede ser presentada para cumplir con los requisitos mínimos, si es necesario. La muestra debe incluir de 
manera clara donde fue hecho público el material. La muestra de trabajo no tiene requisitos de formato, sin 
embargo debe ser una copia .PDF del material original tal como fue compartido públicamente.  
 
Tenga en cuenta que todas las muestras de trabajo deben ser sometidas como un solo archivo PDF al portal 



de aplicación. El documento solo puede ser subido en formato Adobe Portable Document Format (.PDF). Las 
muestras  de trabajo pueden ser sometidas en inglés, español y portugués.  
 
Relevancia para la Política Pública 

 
La sección de Relevancia para la política pública es una parte obligatoria de su solicitud. El programa DSD 
define como relevante para política pública aquello que es relevante a un tema de significativa importancia 
pública. Por favor, considere detenidamente el potencial que tiene su proyecto de investigación para 
contribuir a una base de conocimiento sólida y creíble sobre la que se apoyarán  las discusiones y decisiones  
sobre política pública de drogas. Por ejemplo, la investigación que: 

1. mejore el conocimiento público sobre políticas de drogas. 

2. informe al entorno en el que se debaten la política pública y en el que finalmente se formulan, 
incluyendo la facilitación de información creíble para sustentar la toma de decisiones por parte de 
actores relevantes de la sociedad civil -tanto los segmentos del público afectado como los políticos, 
las ONG que trabajan sobre el tema y también a aquellos que podrían proporcionar recursos para la 
implementación de estas políticas públicas (gobiernos nacionales, regionales o locales; medios de 
comunicación, empresas, fundaciones, ONG internacionales, profesionales jurídicos, autoridades 
dedicadas al cumplimiento de la ley y mejora del orden público, así como los propios investigadores 
como ciudadanos, etc.).  

3. dé a entender a los responsables de la creación de política pública los cambios en asuntos que 
requieren la creación o modificación de políticas. 

Examine en su respuesta cómo espera contribuir al cambio social y cómo piensa aportar conocimiento a las 
comunidades en las que realiza su investigación.  

Seguridad y Acceso 
 
Los candidatos a la beca DSD deben demostrar una comprensión de los riesgos implicados en su investigación 
tanto para el investigador como para los sujetos de investigación. ¿Cómo afrontará aspectos de seguridad y 
cuestiones de acceso inherentes a su investigación? ¿Cómo conseguirá acceso a las personas relacionadas 
con su investigación? ¿Cuáles son en la actualidad, bajo su punto de vista, los principales problemas de 
seguridad en el país o países propuestos para su investigación y cómo planea afrontarlos? 
 
Cartas de Referencia y Evaluaciones del Nivel de Idioma 
 
Las cartas de referencia y evaluación(es) de nivel de idioma(s) deben enviarse en línea. A través de la sección 
del portal de solicitud “Cartas de referencia y evaluación de nivel de idioma/Reference letters and language 
evaluations” podrá solicitar una carta de referencia a las personas que van a escribir sus cartas o 
evaluaciones. Asegúrese de revisar las direcciones de correo electrónico de sus personas de referencia y 
evaluadores antes de introducir la información. Las personas de referencia y evaluadores recibirán una 
notificación por correo electrónico sobre su petición. La persona de referencia o evaluador deberá seguir las 
instrucciones que aparecen en el correo electrónico para completar la carta de referencia en línea. Una vez 
enviados, estos documentos se añadirán automáticamente a su solicitud.  

 



1) Cartas de Referencia 
 
Debe presentar dos cartas de referencia. Las personas que escriban sus cartas de referencia deben 
estar familiarizadas con su trabajo. 
 

2) Evaluación del nivel de idioma(s) 

 
Necesita una evaluación del nivel de idioma si es necesario para llevar a cabo su proyecto de 
investigación el dominio de un idioma que no sea su idioma materno. Si para llevar a cabo su 
proyecto de investigación es necesario el dominio de más de un idioma extranjero, debe presentar 
una evaluación de nivel por cada idioma. Las personas que no hablen el español como lengua 
materna pero que hayan finalizado una titulación en una institución en la que las clases se impartan 
en español no necesitan presentar una prueba de nivel de español. Lo mismo ocurre con personas 
que no hablen el portugués como lengua materna pero que hayan finalizado una titulación en una 
institución en la que las clases se impartan en portugués, y con personas que no hablen el inglés 
como lengua materna pero que hayan finalizado una titulación en una institución en la que las clases 
se impartan en inglés. No tiene que presentar una evaluación de nivel de idioma si va a llevar a cabo 
su investigación en su idioma(s) materno(s). 

 
Cualquier persona que esté profesionalmente cualificada para juzgar sus habilidades lingüísticas 
puede presentar en su nombre la evaluación de nivel de idioma, por ejemplo un profesor de idiomas, 
un académico de su departamento o cualquier otra persona que esté cualificada para valorar su nivel 
de idioma(s) en el momento de la solicitud. Los exámenes de idiomas de su departamento no serán 
aceptados como prueba de nivel de idioma(s). Por favor, tenga en cuenta que las mismas personas 
que escriban sus cartas de referencia no deben escribir sus evaluaciones de nivel de idioma(s). 
Contacte con DSD a través de dsd@ssrc.org si tiene dudas sobre la evaluación del nivel de idioma(s) 
que no estén recogidas aquí o en la sección de Preguntas Frecuentes. 

La fecha límite para recibir las cartas de referencia y evaluación del nivel de idioma(s) es el 2 de marzo de 
2015 a las 21:00hs (Hora Estándar del Este, GMT-5). 

Envío 
 
Tras el correcto envío de su solicitud, usted recibirá un correo electrónico de confirmación del SSRC. Por 
favor, contacte con nosotros a través de dsd@ssrc.org si no recibe dicho correo electrónico en las 24 horas 
siguientes al envío de la solicitud. 

Tenga en cuenta que le será conveniente enviar la solicitud con antelación a la fecha límite para evitar 
cualquier contratiempo técnico. Una vez enviada, ya no podrá corregir su solicitud, sin embargo sí podrá 
enviar recordatorios a las personas de referencia y evaluadores del nivel de idioma(s) así como también dar 
seguimiento al estatus de sus cartas de referencia y evaluaciones de idioma(s) haciendo click en el botón 
“Seguimiento de cartas de referencia y evaluaciones/Track references” de la página principal del portal de 
solicitudes en línea. 

Si tiene dudas o preguntas sobre el proceso de solicitud por favor consulte la sección de Preguntas 
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Frecuentes. Si sus dudas o preguntas no quedan respondidas, contacte con el personal de DSD a través del 
teléfono +1 (718) 517-3656 o +1 (212) 377-2700 o al correo electrónico dsd@ssrc.org. 
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