Departamento de Estado - Oficina de Asuntos de Educación y Cultura
Oficina de Becarios e Intercambios
La Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado de los Estados Unidos
se complace en anunciar la competencia Alumni Engagement Innovation Fund 2020 (AEIF- por sus siglas
en inglés). La AEIF ofrece subvenciones desde $5,000 hasta $25,000 a equipos de becarios de programas
de intercambio patrocinados por el gobierno de los EE.UU., para llevar a cabo proyectos en los que
serán capaces de poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos a través de sus
experiencias de intercambio. La competencia está abierta hasta el 28 de febrero del 2020.
Los proyectos de la AEIF promueven valores compartidos y soluciones innovadoras a los desafíos
globales. Desde su creación en 2011, la competencia AEIF ha financiado cerca de 500 proyectos dirigidos
por becarios en todo el mundo. El año pasado, 64 equipos de becarios que representaban a 52 países
fueron seleccionados de entre más de 1,400 propuestas de proyecto para recibir financiamiento de la
AEIF.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA AEIF 2020
AEIF 2020 aceptará proyectos de servicio público propuestos y gestionados por equipos de al menos dos
(2) becarios y deberán estar alineados a la temática de mujeres, paz y seguridad, tales como:
•
•
•
•

Fortalecer el papel de la mujer en la paz, la seguridad y la gobernanza;
Involucrar a las mujeres como socias para prevenir el terrorismo y combatir la radicalización y el
reclutamiento;
Promover la protección de mujeres y niñas contra la violencia, el abuso y la explotación;
o
Apoyar la participación política, económica* y cívica de las mujeres

* Los proyectos relacionados a la Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE) y DreamBuilder no son
elegibles para recibir financiamiento AEIF.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD
•
•
•
•
•

Los postulantes deben ser becarios de programas de intercambio financiados o patrocinados por el
gobierno de los Estados Unidos, y formar equipos de al menos dos (2) becarios. Incluye también a
becarios participantes del Programa J1 – Exchange Visitor Program (Summer Work and Travel).
Los becarios que son ciudadanos estadounidenses no pueden presentar propuestas, pero pueden
participar como miembros del equipo en un proyecto.
Los equipos de becarios pueden estar compuestos por becarios de diferentes programas de
intercambio y de diferentes países.
Las propuestas deben abordar el tema de mujeres, paz y seguridad. Las propuestas que no aborden
dicho tema, como se describe en los objetivos mencionados, se considerarán inelegibles.
Todas las actividades del proyecto deberán realizarse fuera del territorio de los Estados Unidos.

CÓMO APLICAR: ENVÍO DE PROPUESTAS
Los becarios interesados en participar en la AEIF 2020, deberán enviar sus propuestas completas
(formulario y presupuesto) en inglés, utilizando los formatos oficiales adjuntos aquí (formulario,
presupuesto), a: Lima_Alumni@state.gov hasta el viernes 28 de febrero de 2020.
COSTOS Y ACTIVIDADES ELEGIBLES EN LAS PROPUESTAS:
AEIF 2020 podrá incluir los siguientes costos y actividades:
•
•
•
•
•
•

Transporte nacional, interregional y local
Alquiler de espacios para las actividades relacionadas al proyecto
Gastos de conferencistas
Equipos y materiales necesarios para el proyecto
Refrigerios necesarios para las actividades del proyecto
Comunicación, publicidad y difusión de las actividades del proyecto

COSTOS Y ACTIVIDADES NO ELEGIBLES EN LAS PROPUESTAS:
Tomar en cuenta que las propuestas de AEIF 2020 no podrán incluir los siguientes costos y actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viajes hacia o desde los Estados Unidos y a sus territorios
Actividades a realizarse dentro de los Estados Unidos y todos sus territorios
Salarios, equipos de oficina y gastos operacionales
Equipos pesados y/o de construcción
Alcohol, costos excesivos en comida o entretenimiento
Investigación académica y/o científica
Actividades de caridad o provisión de ayuda social a una población
Apoyo u oposición a la actividad política partidista
Proyectos que apoyen actividades religiosas específicas
Campañas de recaudación de fondos
Proyectos dirigidos únicamente al crecimiento o desarrollo institucional de su organización
Capitales de inversión, o cobros de honorarios por participar en el proyecto
Becas individuales
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•
•
•
•

Proyectos de desarrollo personal
Viajes y visitas personales
Regalos y premios
Proyectos que dupliquen proyectos existentes.

El comité de selección descalificará las propuestas que hayan incluido alguno de los ítems arriba
mencionados.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
La Embajada de Estados Unidos en Lima revisará todas las propuestas y solo presentará las que
obtengan mayor calificación para representar al Perú según el siguiente criterio de puntaje:
Categorías

Puntaje máximo

Propósito y Resumen, Descripción, y Plan de Implementación
Relevancia del Proyecto para Mujeres, Paz y Seguridad
Grado de participación de los becarios en el proyecto
Participación y apoyo de contraparte local
Plan de evaluación de impacto del proyecto
Sostenibilidad
Plan de Comunicación, medios y difusión
Presupuesto y narrativa del presupuesto

20 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
20 puntos

Total de puntos posibles a conseguir

100

REVISIÓN DE LAS POSTULACIONES Y SELECCIÓN
La Sección de Prensa, Cultura y Educación de la Embajada de Estados Unidos en Lima enviará las
propuestas preseleccionadas de Perú a la competencia AEIF 2020. Una vez que la oficina de Becarios e
Intercambios en Washington D.C. haya revisado y confirmado que todas las propuestas enviadas
cumplen con los requisitos de elegibilidad, enviarán las propuestas para una segunda revisión a un panel
de expertos.
Utilizando la escala mencionada arriba, el panel calificará y clasificará por orden de puntaje todas las
propuestas recibidas y finalmente harán las recomendaciones para el financiamiento. Se estima que el
anuncio de los semifinalistas se hará a más tardar en julio del presente año. A partir de ahí, los
semifinalistas elegidos deberán trabajar con la oficina de Prensa, Cultura y Educación de la Embajada de
Estados Unidos en Lima para realizar el trámite del financiamiento.
Para obtener más consejos de cómo crear una propuesta exitosa, les sugerimos revisar la versión en
inglés de esta convocatoria aquí.
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