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L’Oreal USA For Women In Science Programa de Becas 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Eligibilidad 

P. ¿Dónde puedo conseguir la solicitud y el listado completo de elegibilidad? 

R. Los criterios de solicitud y elegibilidad se pueden encontrar en línea en 

https://www.loreal.com/en/usa/articles/commitment/fwis/. Tenga en cuenta que los candidatos deben 

estar disponibles durante la semana del 15 de noviembre de 2021 para la semana de premios 

For Women in Science, si son elegidas ganadoras de la beca. 

P. Para ser elegible para la beca L'Oréal USA For Women in Science, ¿debo ser 

asociada postdoctoral? 

R. Sí. Las solicitantes deben ser asociados postdoctorales actuales o comenzar su puesto 

postdoctoral antes del 30 de febrero de 2021. 

P.  Estoy programado para completar mi Ph.D. dentro de los tres meses de comenzar 

mi programa de posdoctorado. ¿Soy elegible para la beca? 

R. Para ser elegible para la beca, el candidato debe tener un grado doctorado otorgado el 

30 de enero de 2021 o antes. 

P. ¿Candidatas con qué tipos de títulos son elegibles? 

R. Candidatos con un doctorado, D.P.H. o Sc.D. son elegibles para postularse. Los 

candidatos que posean cualquier otro título, incluidos M.D. y D.V.M., no son elegibles. 

P. Tengo un doctorado y un grado de M.D. ¿Soy elegible para solicitar? 

R. Sí. Siempre que una candidata tenga un título elegible (un Ph.D., D.P.H. o Sc.D.) solo o 

junto, con un título no elegible, puede postularse.  

P. ¿Los candidatos de agencias federales u organizaciones sin fines de lucro son 

elegibles para postularse? 

R. Sí. Los candidatos de agencias federales u organizaciones sin fines de lucro pueden 

postularse, siempre que la agencia u organización pueda aceptar fondos. 

P. Soy residente de Puerto Rico. ¿Soy elegible para presentar una solicitud? 
R. Sí, la beca está abierta a postdoctorados de los Estados Unidos y el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

https://www.loreal.com/en/usa/articles/commitment/fwis/
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P. No soy ciudadano de los Estados Unidos, pero tengo una visa (J1, H1-B, F1, etc.). 

¿Soy elegible para solicitar? 

R. No. Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses (nacidos o naturalizados) o 

residentes permanentes (titulares de la tarjeta verde). Desafortunadamente, los titulares de 

visas no son elegibles para postularse. 

P. He solicitado una visa, pero aún no la he recibido. ¿Soy elegible para solicitar la 

beca L’Oréal USA For Women in Science? 

R. No. Las solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses (nacidos o naturalizados) o 

haber obtenido su tarjeta de residencia al momento de presentar la solicitud (a más tardar el 30 

de enero de 2021).  

P. Mi investigación se llevará a cabo principalmente fuera de los EE. UU. ¿Seguiría 

siendo elegible? 

R. Los solicitantes deben estar afiliados a una institución académica o de investigación con 

sede en EE. UU. Los viajes internacionales con fines de recopilación de investigaciones son 

aceptables, pero la investigación debe realizarse o analizarse principalmente dentro de los EE. 

UU., o un territorio de EE. UU. 

P. ¿Son elegibles todas las disciplinas científicas? 

R. La investigación descrita en la propuesta de investigación del solicitante debe estar 

involucrada en los campos de la vida, ciencias físicas / materiales, ingeniería, tecnología, ciencias 

de la computación y / o matemáticas. Las áreas de estudio elegibles específicas incluyen: 

 

Consulte la solicitud para obtener una lista completa de subcampos. 

La psicología, la educación científica, y las ciencias sociales no son elegibles para esta beca. 

Tenga en cuenta que "elegibilidad" se refiere a la investigación propuesta, no necesariamente al 

título o departamento del candidato. Por ejemplo, un candidato con un doctorado en Psicología 
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(un campo no elegible) que propone una investigación en Neurociencia (un campo elegible) es 

elegible para postularse. 

P. ¿Son elegibles los solicitantes que ocupan puestos de profesores? 

R. No. Los solicitantes que ocupan puestos de profesores no son elegibles. Solo los 

candidatos en puestos postdoctorales a tiempo completo son elegibles para postularse. 

P. Actualmente no tengo ninguna experiencia de tutoría en relación con el apoyo a 

mujeres y niñas en la ciencia, pero estoy dispuesta a servir como mentora en el futuro. 

¿Todavía puedo aplicar? 

R.  Si. Consideraremos candidatos que puedan demostrar con éxito su interés y compromiso 

con la tutoría y el apoyo a mujeres y niñas en ciencias en su ensayo de solicitud. 

P. Leí en los criterios de elegibilidad que los ganadores deben comprometerse con al 

menos veinte horas de actividad en apoyo de las mujeres y las niñas en la ciencia (por 

ejemplo, tutoría, visitas a los salones de clases, medios de comunicación, eventos). 

¿Cuándo debe ocurrir esto? 

R. Los becarios ganadores tendrán un año desde la ceremonia de premiación (18 de 

noviembre de 2021) para completar sus veinte horas de servicio. 

Documentos Requeridos 

P. ¿Se requieren transcripciones? 

R.  Las transcripciones ya no son necesarias como parte del proceso de solicitud. 

Si es seleccionada como ganadora, se le pedirá a la candidata que proporcione una transcripción 

oficial de todas las instituciones que otorgan títulos (bachillerato y posgrado) para verificar sus 

títulos conferidos. 

P. ¿Cuántas cartas de recomendación se requieren con la solicitud completa de 

L'Oréal USA For Women in Science? 

R. Una solicitud completa requiere tres cartas de recomendación. La primera carta debe ser 

de un mentor o exasesor. La segunda carta debe ser de su asesor postdoctoral. La tercera carta 

puede ser de alguien de su elección. No se aceptarán cartas adicionales. 

P. ¿Cómo deben enviarse las cartas de recomendación? 

R. Las cartas de recomendación pueden enviarse electrónicamente a través del sitio de 

presentación de solicitudes en línea (preferiblemente) o pueden enviarse directamente desde 

todas las referencias a: 

L'Oréal USA For Women In Science 
C/O AAAS 
Attn: Allison Gonzalez 
DEI, 6th Floor 
1200 New York Avenue, NW 
Washington, D.C. 20005 
Las cartas enviadas por correo deben tener matasellos a más tardar el viernes 31 de enero de 

2021. El sistema enviará instrucciones a las direcciones de correo electrónico de los 
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recomendadores ingresados; sin embargo, dichos mensajes a veces son bloqueados por los 

filtros de correo electrónico de las organizaciones. 

Asegúrese de hacer un seguimiento con sus recomendadores. 

P. ¿Cuáles son las pautas con respecto a la extensión del plan de investigación 

propuesto y la declaración del candidato? 

R. El plan de investigación propuesto no debe exceder las tres páginas. Estas tres páginas 

deben incluir tanto el Plan de investigación como todas y cada una de las referencias. La 

Declaración del candidato y la Declaración de servicio comunitario no deben exceder una página 

cada una. 

P. ¿Qué debería incluirse en la declaración del candidato? 

R. La declaración del candidato debe explicar cómo la beca L’Oréal USA For Women in 

Science la ayudará a realizar o continuar sus estudios de investigación, incluidas las actividades 

de desarrollo profesional, y por qué la beca es importante para la financiación de su investigación. 

P.  ¿Qué tipo de información debe incluirse en el presupuesto y la justificación del 

presupuesto? 

R. El presupuesto debe incluir detalles de cómo el solicitante pretende asignar la beca 

L’Oréal USA For Women in Science. Se proporciona una plantilla de presupuesto en la solicitud. 

Las fuentes de financiación adicionales que apoyan la investigación del solicitante deben 

identificarse en el resumen del presupuesto. 

P. ¿Qué debería incluirse en el ensayo de tutoría? 

R. El ensayo debe incluir información sobre sus actividades de tutoría u otros esfuerzos de 

servicio comunitario relacionados con el apoyo al éxito de las niñas o mujeres en la ciencia. Si 

no ha realizado actividades de servicio a la comunidad o de tutoría, incluya las actividades que 

planificaría para el año de su beca si fuera premiado.  

P. ¿Existe algún requisito en términos de estilo, tamaño y márgenes tipográficos? 

R. Cualquier adjunto asociado con esta aplicación (propuesta de investigación, declaración 

del candidato y ensayo de mentoría) debe ser claro, legible y cumplir con estos requisitos: 

Sí. Cualquier adjunto asociado con esta aplicación (propuesta de investigación, declaración del 

candidato y ensayo de mentoría) debe ser claro, legible y cumplir con estos requisitos: 

▪ Utilice uno de los siguientes tipos de letra: Arial, Courier New o Palatino Linotype con un tamaño 

de fuente de 10 puntos o más; Times New Roman con un tamaño de fuente de 11 puntos o más. 

▪ Se puede usar un tamaño de fuente de menos de 10 puntos para fórmulas matemáticas o 

ecuaciones, leyendas de figuras, tablas o diagramas y cuando se usa una fuente de símbolo para 

letras griegas o caracteres especiales. 

▪ Los márgenes deben ser de al menos una pulgada. 

P. ¿Puedo enviar mi solicitud si todavía estoy esperando cartas de recomendación, o 

debo esperar hasta que se cargue esta carta para enviar mi solicitud? 
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R. Cualquier progreso realizado en su solicitud se guarda automáticamente en el sistema 

electrónico y se permiten cambios hasta la fecha límite de presentación de las 11:59:59 p.m. ET, 

29 de enero de 2021. Puede presionar "enviar" cuando lo desee, ya que su solicitud se marcará 

como completa para su revisión cuando se hayan recibido / ingresado todos los materiales. 

P.  Solicité el año pasado, pero no fui seleccionado. ¿Puedo solicitar nuevamente? 

R. Sí. Los candidatos que hayan presentado una solicitud en el pasado pueden presentar 

una nueva solicitud si aún cumplen con los criterios de elegibilidad. 

P. Solicité el año pasado, pero no fui seleccionado. ¿Puede darnos su opinión sobre 

mi solicitud? 

R.  Debido al volumen de solicitudes que recibimos, lamentablemente no podemos 

proporcionar comentarios de los revisores, retroalimentación u orientación sobre las solicitudes 

enviadas. 

Pago y uso del premio 

P. ¿Existen pautas específicas relacionadas con el uso de los fondos de becas de L'Oréal 

USA For Women in Science? 

R. Los solicitantes pueden asignar hasta el 10% de su presupuesto total estimado para 

servicios comunitarios o proyectos de divulgación más allá del alcance de su plan de 

investigación propuesto (por ejemplo, organizar un taller de ciencias para estudiantes K-12 con 

una organización de divulgación local). 

No se permiten los costos indirectos o complementarios, incluidos el seguro médico, el alquiler, 

los servicios públicos, los gastos generales de la universidad, etc. 

P. ¿Se puede utilizar la beca L'Oréal USA For Women in Science para cubrir el salario? 

R. Sí, los candidatos pueden solicitar apoyo salarial de esta beca. Sin embargo, el candidato 

debe incluir una breve explicación en la sección "Justificación del presupuesto" provista de por 

qué está solicitando salario. Los sueldos de los técnicos y estudiantes pueden incluirse en la 

propuesta de presupuesto, y la justificación debe indicar cómo estas personas apoyarán 

directamente la investigación propuesta. 

P. ¿Quién recibe los fondos de la beca? 

R. La beca se otorga a la institución, al igual que otras subvenciones. El premio es 

administrado directamente por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia 

(AAAS), una organización sin fines de lucro. 

P. ¿Es necesario que mi institución firme formalmente esta solicitud dado que el 

premio se administrará a la propia institución? 

R. No, su institución no necesita firmar formalmente esta solicitud. Sin embargo, le 

recomendamos encarecidamente que consulte con su institución antes de enviar la solicitud para 

asegurarse de que puedan aceptar el premio. 

P. ¿Cuál es la estructura de pago / calendario de la subvención de la beca? 
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R. La beca de L'Oréal USA For Women in Science se pagará en dos cuotas. La primera 

distribución de la subvención, generalmente la mitad del valor total de la beca se pagará en la 

ceremonia de entrega de la beca. El saldo restante se enviará por correo después de la 

presentación y revisión del informe de estado provisional requerido que vence seis meses 

después de la distribución inicial de la subvención. Los programas alternativos para la distribución 

de fondos deben solicitarse y explicarse por escrito y deben ser aprobados por L’Oréal USA y 

AAAS. Los fondos de la beca estarán disponibles para su uso a partir del día de la ceremonia de 

premiación el 18 de noviembre de 2021. 

P. ¿Existe alguna restricción con respecto al uso de los fondos de la beca? 

R. Los fondos se pueden utilizar en partidas presupuestarias aprobadas, donde no más de 

la mitad del total de la beca se puede gastar antes de la presentación del informe provisional de 

la beca y cualquier cambio en el uso de los fondos requerirá la aprobación de L'Oréal USA y 

AAAS. L'Oréal USA y AAAS deben ser notificados de cualquier cambio de puesto o institución. 

P. ¿Qué sucede si el beneficiario de la beca cambia de puesto o de institución durante 

el transcurso del año de la beca? 

R. Si el beneficiario de la beca cambia de institución o de puesto durante el transcurso del 

año de la beca, se debe notificar a L'Oréal USA y AAAS. Si el nuevo puesto cumple con los 

requisitos, la financiación continuará. Si está en una nueva institución, los fondos restantes deben 

devolverse a la AAAS para su redistribución a la institución sucesora. 

P. ¿Qué sucede con las compras de equipos si cambio de institución durante el curso 

del año de la beca? 

R. Cualquier equipo comprado con los fondos de la beca es propiedad del beneficiario de la 

beca y con la aprobación de L'Oréal USA y AAAS puede trasladarse a una institución donde el 

beneficiario de la beca esté realizando la investigación propuesta. Si el beneficiario de la beca 

ya no realiza la investigación propuesta, la AAAS tomará una determinación sobre el uso futuro 

del equipo. 

P.  ¿Qué pasa si la naturaleza de mi propuesta de financiamiento cambia después de 

la presentación de mi solicitud? 

R. Cualquier cambio en el uso de los fondos de la beca requerirá la aprobación de L’Oréal 

USA y AAAS. 

P. ¿Se puede extender el período de la beca más allá de un año? 

A: El premio de la beca L'Oréal USA For Women in Science tiene una vigencia de un año. 

Cualquier extensión debe solicitarse por escrito y debe ser aprobada por L’Oréal USA y AAAS. 


