Llamado de becas YouthLACIGF 2018
Quiénes somos:
El Youth Observatory (Youth SIG) es una organización sin fines de lucro, fundada en
septiembre de 2015 y adscrita a Internet Society (ISOC) como “Grupo de Interés Especial”
desde el año 2016. Está conformada, principalmente, por jóvenes entre 18 y 30 años de
diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. El Youth Observatory tiene la
responsabilidad de ser Host de la edición 2018 de YouthLACIGF.
YouthLACIGF:
El YouthLACIGF es una iniciativa que nació de la creciente comunidad de jóvenes de
América Latina y el Caribe que participan de eventos como el LACIGF y otros foros
nacionales, regionales e internacionales del ecosistema de Internet.
En este contexto, en el año 2016 surgió la propuesta YouthLACIGF en el marco de la 9ª
reunión del LACIGF, que fue pensada como un proceso que busca la construcción de un
espacio permanente de intercambio y de discusión de nuevas ideas y perspectivas desde
la juventud. Esta tercera versión del YouthLACIGF buscará profundizar el debate y el
involucramiento de jóvenes de la región, llevando nuevas temáticas y cuestiones para ser
discutidas entre los participantes.
Con la idea de generar sinergias colaborativas entre grupos, el 3er YouthLACIGF busca
incrementar la participación de jóvenes en el LACIGF11, que se celebrará desde el 31 de
julio al 2 de agosto en Buenos Aires, Argentina.
Sistema de Becas:
El YouthLACIGF asignará un número muy limitado de becas parciales. Desde el 11 al
22 de junio de 2018, los interesados podrán aplicar para recibir una beca parcial financiada
por los patrocinadores, que consiste única y exclusivamente en el ticket aéreo en clase
económica (ida y vuelta) desde la ciudad de residencia del becario hasta Buenos Aires,
Argentina. No se aceptarán solicitudes incompletas o fuera del plazo. Las becas son
personales e intransferibles.
Requisitos:
•

Tener entre 18 y 30 años a la fecha del evento.

•

Residir en algún país de América Latina y Caribe.

•

Ser mayor de edad en su país de residencia.

•

No haber recibido becas anteriores para ninguna edición de YouthLACIGF.

•

Tener pasaporte válido, con mínimo 6 meses de vigencia.

•

Visa válida, si lo requiere (https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Argentina).

•

Poder cubrir sus gastos de hospedaje, alimentación, seguro de viaje, transporte
(aeropuerto-hotel-venue), tasas aéreas, y otros extraordinarios, durante los eventos
YouthLACIGF y LACIGF11.

•

Tener habilidad en idioma español (suficiente para participar de las dinámicas de los
eventos y comunicarse en la ciudad).

•

No tener impedimentos para viajar a Argentina.

Las personas que cumplan con estos requisitos enviarán un correo electrónico a
odjuventud@gmail.com con el asunto “BECA YouthLACIGF 2018” indicando y
adjuntando la siguiente información:
•

Nombres y apellidos:

•

País de origen:

•

Ciudad y país de residencia:

•

Aeropuerto Internacional más cercano:

•

Edad:

•

Fecha de nacimiento:

•

N° Pasaporte:

•

Fecha de vencimiento del pasaporte:

•

¿Requiere

visa

para

ingresar

a

Argentina?

(Revisar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Argentina )
•

Profesión:

•

Organización:

•

Stakeholder

(gobierno,

sociedad

civil,

sector

privado

o

comunidad

técnica/academia):
•

¿Por qué te interesa la Gobernanza de Internet y cómo aprovecharías lo aprendido
en el evento? (máximo 600 palabras)

•

Adjuntar CV (máximo 2 páginas).

•

Adjuntar scan o fotografías claras de la primera hoja del pasaporte y visa (si lo
requiere).

Seleccionados:
El Comité seleccionador estará conformado por los cinco miembros del comité organizador
del evento. Se les dará prioridad, a participantes que no hayan sido becados anteriormente
para YouthLACIGF o LACIGF. Las decisiones del Comité Seleccionador son
inapelables.
Los resultados serán publicados por los canales oficiales del Youth Observatory y en la web
del YouthLACIGF el día 5 de julio y también serán comunicados a todos los participantes a
través del correo electrónico desde el cual hicieron su aplicación.
Aquellos que resulten seleccionados tendrán hasta el 3 de julio para aceptar la beca. La
aceptación implica el compromiso de cumplir con lo siguiente:
•

Unirse al Youth Observatory.

•

Completar el curso corto de introducción a la Gobernanza de Internet en la
plataforma Inforum (los detalles se compartirán después).

•

Cubrir sus gastos de hospedaje, alimentación, seguro de viaje, transportes, impuesto
de salida, solvencia económica para ingresar a Argentina y otros sectores o lugares
extraordinarios durante su estadía.

•

Asistir a los eventos: 3er YouthLACIGF (domingo 29 de julio) y LACIGF11 (del 31 de
julio al 2 de agosto).

•

Apoyar en la logística del YouthLACIGF, si fuese necesario.

•

Entregar un artículo de al menos 800 palabras sobre su experiencia en ambos
eventos, resaltando los temas importantes y aquellos que le causaron mayor
impacto.

•

Realizar la relatoría de alguna de las sesiones, si es que son asignados para ello.

•

Los artículos y relatorías se enviarán al correo electrónico odjuventud@gmail.com
como máximo 30 días corridos después de finalizado el LACIGF11 y serán
publicadas en la web del YouthLACIGF bajo una licencia de Creative Commons
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

