Becas de Postgrado Disponibles
La Universidad de California en San Diego (UCSD) está recibiendo aplicaciones para el
programa de becas de postgrado de 6 meses dentro de su Programa Internacional de
Entrenamiento en SIDA (PIES-AITRP) sustentado por el Centro internacional Fogarty.
Este programa está limitado a ciudadanos mexicanos que tienen la intención de
desarrollar una carrera en investigación académica enfocada en la prevención de
VIH, TB y otras infecciones relacionadas. Se dará preferencia a residentes de la
frontera México-EUA.
Nuestros objetivos son:
1) Ofrecer un programa de internado intensivo de 6 meses con entrenamiento
interdisciplinario en investigación y desarrollo de carrera para ciudadanos
Mexicanos que aspiran a convertirse en investigadores independientes
enfocados en la prevención del VIH, TB e infecciones relacionadas;
2) Asesorar (por medio de mentores a los becarios de postgrado Mexicanos en
entrenamiento para desarrollo de carrera, habilidades para la elaboración de
manuscritos, bioética, elaboración de propuestas de investigación,
presentaciones científicas y métodos necesarios para diseñar y llevar a cabo
estudios de investigación en la región fronteriza de México-EUA;
3) Ofrecer a los becarios la oportunidad de desarrollar y llevar a cabo un estudio
piloto en México (una Propuesta Piloto de Entrenamiento en su País) enfocada a
la prevención de VIH, TB o infecciones relacionadas;
4) Entrenar a becarios en la realización responsable de investigación con personas,
especialmente investigación con poblaciones vulnerables o en gran desventaja
en contextos internaciones y transculturales.
Nuestro programa de entrenamiento se construye a partir de una colaboración sólida,
de mucho tiempo entre la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San
Diego (UCSD) y la Universidad Autónoma de Baja California, así como también la
Universidad Estatal de San Diego (SDSU), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y la
Universidad Xochicalco. Nosotros seleccionamos a nuestros mentores de una red de
mentores de todas estas instituciones.
Nuestro programa apoyará a tres becarios de postgrado por año. Los candidatos de
postgrado deben haber completado un grado avanzado (doctorado o la carrera de
medicina) y no que no hayan pasado más de 5 años desde que completaron su titulo
avanzado. Se ofrecerá un estipendio mensual consistente con los Lineamientos del
Instituto Nacional de Salud de EUA). Las aplicaciones se deben enviar en cualquier
época del año, pero su determinación se basará en disponibilidad.
Las aplicaciones deben incluir la siguiente información:
1) Una carta de presentación (de una página), que incluya toda su información de
contacto

2) Currículo vitae en el formato adjunto:
http://grants.nih.gov/grants/funding/phs398/biosketch.pdf)
3) Un ensayo de 2 páginas en Ingles en el que se indique lo siguiente: a) objetivos
de carrera a corto y largo plazo, b) áreas de interés de investigación c)
compromiso para realizar una carrera en investigación académica relacionada
con el VIH, TB o infecciones relacionadas d) compromiso de participar tiempo
completo por un periodo de seis meses, basado en la región fronteriza MéxicoEUA, y preferencia para la fecha de inicio.
4) Evidencia de ciudadanía Mexicana.
5) Evidencia documentada que la persona que aplica haya obtenido el título de
doctor (carrera de medicina o doctorado) o un titulo equivalente de una
institución acreditada domestica o extranjera (es decir, Doctorado en Ciencias).
(Se aceptara documentación de una agencia autorizada por la institución que
otorga el titulo que certifique que el solicitante ha cumplido con todos los
requisitos necesarios antes de la fecha de inicio del programa.)
6) Tres cartas de referencias que avalen su compromiso para una carrera en
investigación académica relacionada con la prevención del VIH, TB o infecciones
relacionadas, su experiencia, entrenamiento y ética de trabajo.
Todas las aplicaciones deben enviarse dirigidas directamente a la Dra Steffanie
Strathdee a:
Dra. Karla F. Torres
Directora de Programas de Capacitacion Internacionales
Division de Salud Publica Global
Departmento de Medicina
Universidad de California, San Diego
Tel: (619) 543-0437
Correo-Electronico: aitrp@ucsd.edu

