Beca Para Viajar desde Latinoamérica al
Congreso Nacional de la AAZK
Instrucciones y Requisitos Para Entrega
•
•
•
•

•
•

Fecha límite de solicitud de beca:
o 15 de noviembre del año anterior de consideración.
La aplicación completa debe ser enviada al Presidente de Comité de Vinculación
Internacional (IOC), Yvette Kemp, a Yvette.Kemp@aazk.org.
Aplicaciones incompletas o que lleguen después de la fecha limite no serán consideradas.
El Comité de la Beca de Desarrollo Professional y el Comité de Vinculación Internacional
revisarán todas las aplicaciones. El finalista de la beca será notificado a más tardar durante
la primera semana de marzo. Sin embargo, el comité se reserva el derecho de extender esta
fecha límite si es necesario.
Suma total de la beca:
o Un total de $2,000 dólares E.U. están disponibles anualmente.
El comité se reserva el derecho de compartir los fondos entre varios solicitantes si es
aplicable.

Instrucciones de Solicitud
Se puede obtener la aplicación para la beca en la página de internet de AAZK (www.aazk.org) o
contactando al presidente o Miembros del Comité de Vinculación Internacional.
• Las solicitudes serán aceptadas solo para asistir al Congreso Anual de AAZK.
• Hay que llenar la solicitud completamente sin excepciones.
• Cartas de Apoyo: Dos (2) cartas digitales de apoyo deben de ser entregadas por correo
electrónico al presidente del Comité de Vinculación Internacional,
yvette.kemp@aazk.org, antes de la fecha limite (noviembre 15) por los mismos autores de
las cartas de apoyo.
o Cada carta debe de incluir la siguiente información:
▪ Nombre del remitente de la carta, su correo electrónico, y su relación al
solicitante de la beca.
▪ Nombre del solicitante de la beca, su título y su institución
▪ Tiempo que el remitente de la carta ha conocido al solicitante de la beca
▪ Cualquier cualidad recomendable que el/la solicitante tenga
▪ Razón por la cual el remitente de la carta cree que el/ la solicitante de la beca
debería de ser considerado para la beca

Detalles de la Beca
Al ser recipiente de la beca, hay que cumplir con las siguientes reglas y plazos:
• Su nombre es el identificador de la cuenta siempre que se hagan transacciones con las
oficinas administrativas de la AAZK.
• Los fondos son entregados sólo en forma de reembolso y son sujeto a aprobación por el
Presidente Ejecutivo (CEO) de AAZK.
• Recibos originales con su nombre en cada uno como identificador, junto con una dirección
para enviarle el reembolso deben ser enviados al presidente del Comité de Vinculación
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Internacional (IOC) quien entonces mandara los recibos al CEO de las Oficinas
Administrativas de AAZK.
Los recibos serán revisados en un lapso de diez días hábiles. Los reembolsos aprobados
serán distribuidos después de que se haya terminado el proceso de revisión.
o Reembolsos pueden ser depositados a una cuenta establecida de PayPal del
recipiente, a través de tarjetas de Visa, o algo similar ya que cheques de E.U. no
pueden ser depositados en bancos extranjeros.
o Debido a necesidades financieras del recipiente para poder participar en el congreso,
rembolsos pueden ser entregados al recipiente cada vez que entrega un recibo de
gasto.
El reembolso también puede ser entregado durante el congreso si los recibos son
entregados y aprobados durante ese tiempo y el CEO ha sido notificado por adelantado
para que pueda llevar el rembolso.
La persona que reciba la beca debe escribir un artículo sobre su experiencia en el congreso
para el Animal Keepers’ Forum de AAZK. Este será enviado al presidente de IOC, quien
entonces mandará una copia en inglés y español al Editor de la revista. Se sugiere que
recipientes comparten un reporte similar con su institución.
Las personas que han ganado esta beca anteriormente NO PUEDEN volver a solicitar la
beca por doce (12) meses.
Los solicitantes que no ganen ninguna parte de los fondos de la Beca podrán solicitar
cualquiera de las becas disponibles en la próxima fecha para aplicar.
Los solicitantes de la beca podrán solicitar cualquier beca disponible en la próxima entrega,
menos la Beca ganada, a menos que hayan pasado doce (12) meses.
A los solicitantes que no ganaron ninguna parte de los fondos de la Beca se les notificara
dentro de un plazo de treinta (30) días de la decisión del comité o el 15 de febrero, lo que
sucede primero. Sin embargo, el comité se reserva el derecho de extender la fecha límite de
ser necesario.

Todos los documentos están disponibles para imprimir en el sitio de internet de AAZK:
www.aazk.org
Todas las solicitudes y preguntas deben ser enviadas a:
Yvette Kemp, presidente
Comité de Vinculación Internacional
Yvette.Kemp@aazk.org
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