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1. INTRODUCCIÓN
El sistema de solicitud de Becas (Fellow Application System) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, es una plataforma Web que permite gestionar la
documentación y los datos necesarios para que la Comisión analice y tome decisiones
en cuanto a las candidaturas de los postulantes a los diferentes programas de becas.
En este manual se explicarán aspectos generales del sistema y el correcto uso del mismo
para la solicitud de becas. A lo largo del documento se podrá encontrar con palabras en
color azul que enlazan ejemplos e imágenes para un mejor entendimiento del manual.
2. ASPECTOS GENERALES DE LAS BECAS
Las becas son un apoyo mediante el cual la CIDH brinda capacitación práctica en el
Sistema Interamericano de promoción y protección de los derechos humanos,
particularmente en el trabajo que desarrolla la Comisión Interamericana. Mediante el
programa de becas se coordina a la/os becarias/os para que participen directamente en
el trabajo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, en las diferentes
áreas laborales, bajo la supervisión de sus especialistas en derechos humanos, a fin de
que posteriormente el conocimiento adquirido por la/os becarias/os pueda ser aplicado
en el país de origen. Se dirige a jóvenes profesionales provenientes de los Estados
Miembros de la OEA, que hayan terminado de cursar sus estudios universitarios de
derecho, habiendo adquirido un título de abogada/o.
Requisitos necesarios para la solicitud:
Ser ciudadano de un Estado Miembro de la OEA;
Ser bilingüe en español e inglés;
Ser graduado en derecho en los últimos 7 años;
Estar registrado como abogada/o ante los tribunales o la entidad gremial
correspondiente (en su defecto indicar la causa);
Experiencia profesional o universitaria en la área de los derechos humanos;
Presentar todos los documentos requeridos indicados en la convocatoria.
Los programas tienen una duración de hasta 12 meses. Las becas incluyen un estipendio
mensual y cubren los costos de los pasajes aéreos.
Más información en http://www.oas.org/es/cidh/empleos/becas.asp
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3. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA
3.1 ACCESO AL SISTEMA
Es importante mencionar que esta es una aplicación que permite la actualización de los
datos, es decir, que durante el período aprobado por la CIDH se permite a las personas
que usan el sistema guardar los datos del formulario y salir de la postulación para
regresar posteriormente a terminarla y enviarla, tomando en cuenta que sólo se recibirá
una postulación por persona (el procedimiento es explicado en la sección 4.6).
3.1.1 Acceso Inicial
El acceso al sistema se logra a través de un nombre de usuaria/o y contraseña,
ingresando a la página web de la CIDH: www.cidh.org y ubicando el vínculo que lo lleva
al sistema.
En caso de no contar con un nombre de usuaria/o registrada/o, es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Hacer clic en el enlace “If you are a new user, please click here to register” que
aparece en la pantalla de ingreso.

CLIC PARA INICIAR
REGISTRO

Figura 1. Pantalla de acceso

2. Una vez que se entra al enlace, aparecerá una pantalla como la siguiente (Ver
figura 2). Los datos marcados con asteriscos (*) son obligatorios para el registro,
6

mientras que no los tienen son solamente opcionales. Para terminar, hacer clic
en el botón “Save”.

DATOS
OBLIGATORIOS

DATOS
OPCIONALES

PARA FINALIZAR
HACER CLIC EN
“SAVE”

Figura 2. Registro de usuaria/o
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Nota: El proceso de registro deberá ser completado en una sola sesión, de otra
manera los datos no se guardarán.
Si el proceso fue exitoso, se abrirá la pantalla de acceso al sistema, en caso contrario la
pantalla mostrará un mensaje de error, indicando que es necesario corregir o completar
alguno de los datos obligatorios.

EXISTE UN ERROR
EN LOS DATOS

Figura 3. Error en los datos de registro

Nota: Es recomendable que por favor no utilice caracteres especiales en el nombre de
usuario (Username). Por ejemplo: “^, ~, ´, `, ñ”. Se recomienda el uso de un nombre de
usuario corto y que pueda ser recordado fácilmente. Por ejemplo: MariaPMunoz2014,
MariaMunoz14”.

8

3.1.2 Solicitante registrado en el sistema
En caso de contar con credenciales registradas y se desee acceder al sistema, es
necesario entrar a la página: www.cidh.org y ubicar el vínculo que lo lleva al sistema.
Luego, ingresar el nombre de usuaria/o en el campo “Username” y la contraseña que se
definió en el campo “Password”. Por último hacer clic en el botón “Submit”.

Figura 4. Acceder con credenciales registradas

A continuación el sitio se redirigirá a la página de introducción del formulario.
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3.1.3 Recuperar contraseña
En caso de que se haya creado un nombre de usuaria/o pero no se cuente con la
contraseña asociada al mismo, es necesario:
1. Entrar al sistema mediante el vínculo ubicado en la página web de la CIDH y
hacer clic en el enlace “If you forgot your password, please click here” de la
pantalla de acceso.

RECUPERAR CONTRASEÑA

Figura 5. Recuperar contraseña
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2. A continuación el sistema solicitará que se ingrese el correo electrónico con el
cual se realizó el registro del nombre de usuaria/a. Después de ingresarlo es
necesario hacer clic en el botón “Submit”.

INGRESAR CORREO ELECTRÓNICO

ENVIAR
Figura 6. Ingresar correo electrónico del usuaria/o

Un correo electrónico con el usuaria/o y la contraseña será enviado a la dirección
especificada.
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3. Si el correo fue enviado exitosamente un mensaje de confirmación aparecerá en
la pantalla.

Figura 7. Correo de recuperación de contraseña enviado exitosamente
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En caso de que se ingrese un correo con el que el nombre de usuaria/o no fue
registrada/o, aparecerá un mensaje de error en la pantalla.

Figura 8. Error al enviar el correo de la contraseña
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3.2 MODIFICAR DATOS DE LA PERSONA ACREDITADA
Es posible modificar ciertos datos del postulante acreditado para lo cual es necesario:
1) Entrar a la página www.oas.org/forms/Login.aspx
2) Ingresar el nombre de usuaria/o y contraseña en la pantalla de inicio.
3) En el mensaje “Click here to edit your account”, hacer clic en la palabra “here” en la
pantalla de inicio.

EDITAR UN USUARIO

Figura 9. Modificar los datos del usuario/a
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4) Es posible modificar todos los datos a excepción del nombre de usuaria/o. Para
terminar hacer clic en el botón “Save”.

MODIFICAR
DATOS

CLIC PARA GUARDAR LOS
CAMBIOS

Figura 10. Realizar cambios y salvarlos

15

Nota: En caso de existir algún error en los nuevos datos, la pantalla mostrará un
mensaje pidiendo corregir el error.
1. Es posible cerrar la sesión haciendo clic en el enlace “Click here to log out”
(Véase figura 11).
2. Para regresar a al formulario es necesario cerrar la sesión como en el punto
anterior y volver a entrar al sistema como se especifica en la sección 3.1.2.

SALIR
DE LA
SESIÓN

Figura 11. Regresar a la aplicación
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3.3 SALIR DE LA SESIÓN
En caso de que sea necesario salir de la sesión, es posible hacerlo mediante los
siguientes pasos:
1. Cerrar o cancelar el formulario en el que se encuentra la persona solicitante con
los botones ubicados en la parte inferior del mismo.
2. Entrar al vínculo https://www.oas.org/forms/Login.aspx y hacer clic en el enlace
“Click here to log out”.
Nota: Se recomienda salir de la sesión en caso de usar un equipo de cómputo público
o compartido.

SALIR
DE LA
SESIÓN

Figura 12. Salir de la sesión
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4. LLENADO DEL FORMULARIO
4.1 PANTALLA DE INTRODUCCIÓN
Una que vez que se ingresa al sistema, se muestra una pantalla de introducción al
formulario. Es importante leer cuidadosamente la información señalada la cual se
encuentra en español e inglés.
Para obtener ayuda respecto al formulario, hacer clic en el botón “Help” que se
encuentra en la parte superior izquierda de la página.

HACER CLIC PARA OBTENER
AYUDA

Figura 13. Botón de ayuda
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Para pasar a las preguntas del formulario es necesario hacer clic en el botón “Siguiente”,
ubicado en la parte inferior de la página.

PASAR A LAS PREGUNTAS

Figura 14. Continuar a la siguiente página
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Nota:
La pantalla de introducción muestra un enlace que redirige la página web de la CIDH
donde encontrará la información sobre la postulación de la beca:
http://www.oas.org/es/cidh/empleos/becas.asp

Figura 15 - Pantalla de introducción
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En algunos casos, cuando se trata de volver a la página de introducción, aparece una
ventana que le pregunta el Survey ID.

Figura 16 – Pantalla de solicitud del Survey ID

Siendo este el caso, hay dos opciones para volver a la pantalla de introducción:
Primera opción:
1) Salir de la sesión (ver figura 12)
2) Cerrar el navegador
3) Abrir nuevamente el navegador y el enlace del formulario
4) Acceder al sistema con las credenciales registradas (ver figura 4)
Segunda opción:
1) Visitar la página http://www.oas.org/es/cidh/empleos/becas.asp
2) Buscar la postulación de la beca que desea solicitar
3) Copiar el código Survey ID
4) Colocar el código de Suervey ID en la casilla (ver figura 17)
5) Hacer clic en el botón “Submit”
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860J7o2

Figura 17 – Informando el Survey ID
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4.2 PANTALLA GENERAL
A partir de la segunda página se encuentran los siguientes elementos en la pantalla:

1. BOTÓN DE AYUDA

2. NÚMERO DE
PÁGINA Y AVANCE

3. PREGUNTAS OBLIGATORIAS (*)

4. FORMATO DE LA RESPUESTA

5. BOTONES DE NAVEGACIÓN
Figura 18. Elementos de la pantalla general
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Descripción de los elementos en pantalla señalados en la figura 15:
1. Botón de ayuda
Al presionar este botón se abrirá una nueva ventana que muestra ayuda para el llenado
del formulario.
2. Número de página y avance
Señala en qué página del formulario se encuentra la persona postulante junto con una
barra de avance que indica la cantidad de páginas que se han contestado hasta el
momento.
3. Preguntas: Existen dos tipos de preguntas:
o Obligatorias: Señaladas mediante un asterisco rojo (*). No será posible avanzar
en la aplicación si no se ha ingresado una respuesta válida para la pregunta.
o Opcionales: Todas aquellas que no cuenten con un asterisco son preguntas que
pueden variar en su repuesta y en las cuales el sistema no requerirá una
respuesta válida para continuar con el formulario.
4. Formato de la respuesta
Indica la manera en que una respuesta debe ser redactada.
5. Botones de navegación
o Anterior: Regresa a la página anterior del formulario. Si se hace clic en este
botón, los datos que han sido ingresados en los recuadros no se perderán.
o Siguiente: Envía a la siguiente página del formulario, guardando
automáticamente los datos que han sido ingresados en las casillas. En caso de
que no se haya contestado alguna pregunta marcada con asterisco (*) o que la
respuesta sea inválida, el formulario desplegará un mensaje indicando que es
necesario corregir el error para avanzar.
o Guardar: En caso de que se desee salir del formulario para continuar con el
llenado posterior de la misma, es posible guardar los datos que han sido
ingresados mediante el botón “Guardar”. Se sugiere que la persona postulante
guarde los datos ingresados frecuentemente para no correr riesgo de perderlos.
o Cerrar: Al hacer clic en este botón se cerrará la ventana con el formulario y se
redirigirá a la página oficial de la CIDH.
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4.3 TIPOS DE PREGUNTAS
Para recabar la información correctamente el formulario cuenta con diferentes tipos de
preguntas.
o Preguntas abiertas: Son preguntas que pueden o no ser requeridas para avanzar
en el formulario pero no hay un formato específico a seguir para su llenado.
Aunque visualmente el espacio para responder es diferente para cada pregunta,
los caracteres que se pueden utilizar en las respuestas empiezan en los 150
generalmente, a menos que se especifique otra cosa.

Figura 19. Preguntas Abiertas

o Preguntas relacionadas con fechas: Para responder a este tipo de preguntas es
posible escribir directamente en el recuadro la respuesta, siempre y cuando se
siga el formato indicado, o se puede hacer clic en el icono
de la parte
inferior derecha del espacio designado para la respuesta.
o
HACER CLIC PARA
VISUALIZAR EL
CALENDARIO

Figura 20. Preguntas relacionadas con fechas
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Aparecerá una nueva ventana con un calendario donde es posible hacer clic en la fecha
que corresponde a la respuesta. Para cambiar de mes o año es necesario hacer clic en el
símbolo

. Una vez elegida la respuesta es posible cerrar la ventana del calendario.

CAMBIAR
AÑO

CAMBIAR
MES
ELEGIR
FECHA

Figura 21. Calendario para elegir fechas
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o Preguntas de listas desplegables: Al responder a este tipo de preguntas es
necesario hacer clic en el símbolo
para desplegar una lista de opciones
donde deberá elegirse una sola respuesta.

DESPLEGAR
OPCIONES

CLIC SOBRE EL NOMBRE
PARA ELEGIR RESPUESTA

Figura 22. Preguntas con listas desplegables

o Preguntas de opción múltiple: Son respuestas donde sólo es posible elegir
una respuesta de las opciones que se muestran en pantalla. Para elegir una
respuesta es necesario hacer clic sobre el símbolo . La respuesta que se
encuentra seleccionada cambiará al símbolo

.

RESPUESTAS A SELECCIONAR
Figura 23. Preguntas de opción múltiple
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o Carga de documentos al sistema: Es requerimiento para la postulación
enviar copias digitales de ciertos documentos relacionados con la persona
postulante. Para cargar un documento es necesario:
1. Hacer clic en el botón “Choose File” para elegir el archivo a cargar.

ELEGIR EL
ARCHIVO A
CARGAR
Figura 24. Empezar con la carga, elegir el archivo a enviar

2. Se abrirá una ventana donde es posible elegir el archivo a subir. Seleccionar el
archivo que se desea enviar y para finalizar clic en el botón “Open”.

SELECCIONAR EL ARCHIVO A CARGAR

UNA VEZ SELECCIONADO EL
ARCHIVO, CLIC AQUÍ

Figura 25. Seleccionar el archivo
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En esta ventana es posible buscar el archivo desde cualquier localidad de la
computadora donde se esté llenando el formulario e inclusive desde memorias
extraíbles conectadas a dicho PC.
Nota: Las extensiones de archivos que el sistema permite cargar son DOCX, DOC, PDF
Y ZIP y con un tamaño menor a los 2000 KB. En caso de que se intente cargar un tipo
de archivo no permitido el sistema mostrará un mensaje de error. Los archivos a
adjuntar deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben contener caracteres
especiales: Nombre, apellido, nombre del documento requerido. (Ejemplo:
PedroPerezCV.doc)
3. Una vez que se ha seleccionado correctamente, el nombre del archivo aparecerá
junto al botón “Choose File” (ver figura 23).
Nota: El seleccionar el archivo no significa que se ha cargado o adjuntado
correctamente al sistema, es necesario continuar con los pasos que a continuación se
mencionan.
En caso de que esto no suceda quiere decir que existió un error en la carga y
es necesario repetir los dos pasos anteriores.
En caso de que el archivo que se seleccionó no sea el que se desea cargar,
antes de proceder al siguiente paso, es necesario repetir los dos pasos
anteriores para seleccionar el archivo correcto.
Es posible adjuntar una pequeña descripción del archivo que se cargará, en la
casilla llamada “File Description” y existen dos formas de cargar dicha
descripción:
o Escribir la descripción antes de presionar el botón “Upload”.
o Escribir la descripción una vez que se ha cargado el archivo al sistema,
redactando en la casilla y volviendo a presionar el botón “Upload” lo
cual no borrará el archivo que se ya se ha cargado exitosamente en el
sistema.
4. Por último, para cargar el archivo es necesario hacer clic en el botón “Upload”.
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ARCHIVO SELECCIONADO
CORRECTAMENTE
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
ARCHIVO
PARA FINALIZAR Y CARGAR EL
ARCHIVO SELECCIONADO,
HACER CLIC AQUÍ
Figura 26. Archivo seleccionado correctamente, agregar descripción y cargar

5. Si la carga fue exitosa, la pantalla mostrará un mensaje en color rojo indicando el
nombre del archivo cargado y actualizará automáticamente el recuadro “File
Name” con el nombre del archivo.

ARCHIVO CARGADO CORRECTAMENTE

Figura 27. Archivo enviado correctamente
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Notas:
Una vez cargado un archivo al sistema, no es posible borrarlo o hacer
modificaciones en él.
El campo que contiene el nombre del archivo “File Name” es sólo una
referencia visual, es decir, modificarlo no cambiará el nombre del archivo en el
sistema, por lo que se recomienda nombrar adecuadamente los archivos antes
de cargarlos.
Puede cargar más de un archivo válido en cada pregunta, siguiendo los pasos
mencionados anteriormente cada vez que se realiza la carga, sin embargo se
recomienda usar un archivo PDF o ZIP en este tipo de casos.
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS
Pregunta 1: (Nombre completo)
Deberá incluir el nombre la persona postulante como aparece en la identificación oficial
de la misma. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 28. Pregunta 1

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 2: (Dirección actual)
Deberá incluir la dirección donde se encuentra actualmente viviendo la persona
postulante. Es necesario incluir la dirección, ciudad, estado, país y código postal en ese
orden. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 29. Pregunta 2

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
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Pregunta 3: (Correo electrónico)
Deberá incluir una dirección válida de correo electrónico a la cual se remitirá
información relacionada con la postulación. Se recomienda usar la misma dirección con
la que se realizó el registro en el sistema. Esta es una pregunta obligatoria para
continuar con el formulario.

Figura 30. Pregunta 3

Para esta pregunta el sistema validará que se ha escrito una dirección de correo y no
otro tipo de información. En caso de que la información no sea válida, la pantalla
mostrará un mensaje de error solicitando la corrección de la misma.
Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.

Pregunta 4: (Teléfono)
Deberá incluir un número de teléfono válido y su respectivo código de país/área, en el
que se pueda contactar a la persona postulante. Esta es una pregunta obligatoria para
continuar con el formulario.

Figura 31. Pregunta 4

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 5: (Fecha de nacimiento)
Deberá incluir la fecha de nacimiento registrada en la identificación oficial. Esta es una
pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 32. Pregunta 5
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Para esta pregunta el sistema validará que se ha escrito una fecha y no otro tipo de
información. En caso de que la información no sea válida, la pantalla mostrará un
mensaje de error solicitando la corrección de la misma.
Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas relacionadas con fechas, clic aquí.
Pregunta 6: (País de residencia)
Deberá incluir el país donde se encuentra actualmente residiendo la persona
postulante. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 33. Pregunta 6

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.

Pregunta 7: (Nacionalidad)
Deberá incluir la nacionalidad especificada en la identificación oficial de la persona
postulante. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 34. Pregunta 7

En caso de que el país del postulante no se encuentre entre las opciones comprendidas
en la lista, es posible seleccionar la opción “Otra / Other”; sin embargo no será posible
continuar con el formulario ya que sale de los requisitos necesarios para la
consideración de la solicitud.
Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas que contienen listas desplegables,
clic aquí.
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Pregunta 8: (Antecedente de becas de la CIDH)
En caso de haber sido beneficiario anteriormente de una beca para trabajar en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es necesario responder “Yes”, en el
caso contrario responder “No”. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario.

Figura 35. Pregunta 8

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.

Pregunta 9: (Experiencia previa en materia de derechos humanos y/o el Sistema
Interamericano)
En caso de contar con experiencia comprobable en el campo de derechos humanos, es
necesario responder “Yes”, en caso contrario responder “No”. Esta es una pregunta
obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 36. Pregunta 9

En caso de que el postulante no cuente con experiencia alguna, no podrá continuar con
el formulario ya que sale de los requisitos necesarios para la consideración de la
solicitud.
Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
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Pregunta 10: (Descripción de la experiencia en derechos humanos y/o Sistema
Interamericano)
En este campo es necesario describir en un texto con límite de 250 palabras, la
experiencia comprobable en materia de derechos humanos y/o el Sistema
Interamericano con la que cuenta la persona postulante. Esta es una pregunta
obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 37. Pregunta 10

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior (pregunta 9) sea “No”, es posible
escribir “Ninguna” y hacer clic al botón “Siguiente”, sin embargo no será posible
continuar con la postulación ya que sale de los requisitos necesarios para la
consideración de la solicitud.
Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.

Pregunta 11: (Universidad que tituló al aspirante)
Deberá incluirse el nombre completo de la institución universitaria donde la persona
postulante se tituló en derecho. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario.

Figura 38. Pregunta 11

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
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Pregunta 12: (Título recibido)
Deberá incluirse el nombre completo del grado que aparece en el título que fue
acreditado a la persona postulante. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con
el formulario.

Figura 39. Pregunta 12

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.

Pregunta 13: (Campo de estudio)
Deberá incluirse el nombre del campo de especialización de la persona postulante. Esta
es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 40. Pregunta 13

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.

Pregunta 14: (Fecha de emisión del título de abogado)
Deberá incluirse la fecha en la que fue expedido el título que acredita como abogada/o a
la persona postulante. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario.

Figura 41. Pregunta 14

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas relacionadas con fechas, clic aquí.
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Pregunta 15: (Registro ante tribunales o entidad gremial)
En caso de que la persona postulante se encuentre registrada/o ante tribunales o la
entidad gremial correspondiente en el país donde fue expedido el título, es necesario
contestar “Yes”, en caso contrario contestar “No”. Esta es una pregunta obligatoria para
continuar con el formulario.

Figura 42. Pregunta 15

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.

Pregunta 16: (Motivos por los cuales no se encuentra registrado)
En caso de haber contestado “No” a la pregunta anterior (pregunta 15), es necesario
mencionar el motivo por el cual no se cuenta con el registro. En caso de que la
respuesta a la pregunta 15 haya sido “Yes” es posible dejar el espacio en blanco o
escribir “Sí cuento con el registro” como respuesta. Esta no es una pregunta obligatoria
para continuar con el formulario.

Figura 43. Pregunta 16

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.

Pregunta 17: (Maestría en Derechos Humanos)
En caso de que el postulante cuente con una maestría en materia de derechos
humanos, es necesario responder “Yes”, en caso contrario responder “No”. Esta es una
pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 44. Pregunta 17

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
38

Pregunta 18: (Maestría en Derecho Internacional o Humanitario)
En caso de que la persona postulante cuente con una maestría en alguno de los dos
campos, es necesario responder “Yes”, en caso contrario responder “No”. Esta es una
pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 45. Pregunta 18

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
Pregunta 19: (Otra maestría)
En caso de que la persona postulante cuente con alguna maestría que no incluye a
ninguna de las anteriores (derechos humanos, derecho internacional o derecho
humanitario), es necesario especificarla en la respuesta. En caso de que no se cuente
con ninguna maestría en ningún campo, o que se haya respondido “Yes” a alguna de las
preguntas anteriores (pregunta 17 o 18) es posible dejar la respuesta en blanco ya que
no es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 46. Pregunta 19

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 20: (Curso especial en Derechos Humanos)
En caso de que el postulante cuente con alguna preparación a través de un curso de
especialización en materia de derechos humanos, es necesario responder “Yes”, en caso
contrario responder “No”. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario.

Figura 47. Pregunta 20

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
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Pregunta 21: (Especificar el curso)
En caso de haber contestado “Yes” en la pregunta anterior (pregunta 20) es necesario
especificar el nombre del curso de especialización con el que cuenta la persona
postulante. En caso de que haya sido “No” es posible escribir “Ninguno” o dejar la
respuesta en blanco, ya que no es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario. En caso de contar con más de un curso, seleccionar el que se considere más
afín al formulario.

Figura 48. Pregunta 21

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 22: (Curso especial en Derecho Internacional)
En caso de que la persona postulante cuente con alguna preparación a través de un
curso de especialización en materia de derecho internacional, es necesario responder
“Yes”, en caso contrario responder “No”. Esta es una pregunta obligatoria para
continuar con el formulario.

Figura 49. Pregunta 22

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
Pregunta 23: (Especificar el curso)
En caso de haber contestado “Yes” en la pregunta anterior (pregunta 22) es necesario
especificar el nombre del curso de especialización con el que cuenta la persona
postulante. En caso de que haya sido “No” es posible escribir “Ninguno” o dejar la
respuesta en blanco, ya que no es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario.

Figura 50. Pregunta 23

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
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Pregunta 24: (Conocimiento de español e inglés)
En caso de que la persona postulante sea fluida/o para hablar, leer y escribir tanto en el
idioma español como en el inglés, y pueda además acreditarlo, es necesario responder
“Yes”. En caso contrario responder “No”. Esta es una pregunta obligatoria para
continuar con el formulario.

Figura 51. Pregunta 24

En caso de que el postulante responda “No”, no será posible continuar con la
postulación.
Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
Pregunta 25: (Conocimiento de Portugués)
En caso de tener conocimientos del idioma portugués, es necesario responder “Yes”. En
caso contrario responder “No”. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario.

Figura 52. Pregunta 25

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
Pregunta 26: (Conocimiento de Francés)
En caso de tener conocimientos del idioma francés, es necesario responder “Yes”. En
caso contrario responder “No”. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario.

Figura 53. Pregunta 26

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas de opción múltiple, clic aquí.
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Pregunta 27: (Título de la Tesis y/o Disertación)
Deberá incluir el nombre del trabajo con el que fue acreditado el título de derecho a la
persona postulante. En caso de que la persona postulante no se haya titulado bajo tal
esquema, es necesario especificar el caso en la respuesta. Esta no es una pregunta
obligatoria para continuar con el formulario pero se recomienda responderla para una
mejor evaluación de la postulación.

Figura 54. Pregunta 27

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 28: (Alistar otros trabajos)
Deberá mencionar los títulos de otros trabajos de especialización publicados o inéditos
de la persona postulante. En caso de no contar con ninguno es posible escribir
“Ninguno” como respuesta. Esta no es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario pero se recomienda responderla para una mejor evaluación de la
postulación.

Figura 55. Pregunta 28

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 29: (Cargo actual)
En caso de que el postulante se encuentre laborando actualmente, es necesario
especificar el nombre del cargo que ocupa, en caso contrario es posible escribir como
respuesta “Ninguno”. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 56. Pregunta 29

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
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Pregunta 30: (Empleador actual)
En caso de que la persona postulante se encuentre laborando actualmente, es necesario
especificar el nombre del empleador, en caso contrario es posible escribir “Ninguno” o
dejar la respuesta en blanco. Esta no es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario pero se recomienda responderla para una mejor evaluación de la
postulación.

Figura 57. Pregunta 30

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 31: (Ciudad y país en donde se encuentra laborando)
En caso de que la persona postulante se encuentre laborando actualmente, es necesario
especificar la ciudad y el país en donde se encuentra trabajando, en caso contrario es
posible escribir como respuesta “Ninguno” o dejar la respuesta en blanco. Esta no es
una pregunta obligatoria para continuar con el formulario pero se recomienda
responderla para una mejor evaluación de la postulación.

Figura 58. Pregunta 31

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 32: (Fecha en que comenzó a laborar)
En caso de que la persona postulante se encuentre laborando actualmente, es necesario
especificar la fecha en que comenzó a trabajar en el actual puesto, en caso contrario es
posible dejar la respuesta en blanco. Esta no es una pregunta obligatoria para continuar
con el formulario.

Figura 59. Pregunta 32

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas relacionadas con fechas, clic aquí.
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Pregunta 33: (Descripción de funciones y responsabilidades)
En caso de que la persona postulante se encuentre laborando actualmente, es necesario
especificar las actividades de las cuales es responsable en el actual cargo, en caso
contrario es posible escribir como respuesta “Ninguna” o dejar la respuesta en blanco.
Esta no es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario pero se
recomienda responderla para una mejor evaluación de la postulación.

Figura 60. Pregunta 33

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.

Pregunta 34: (Cargo o puesto anterior)
En caso de contar con experiencia laboral previa a la actual, es necesario especificar el
nombre del cargo que se ocupó, en caso contrario es posible escribir “Ninguno” como
respuesta. Esta es una pregunta obligatoria para continuar con el formulario.

Figura 61. Pregunta 34

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
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Pregunta 35: (Empleador anterior)
En caso de contar con experiencia laboral previa a la actual, es necesario especificar el
nombre del empleador anterior, en caso contrario, es posible escribir “Ninguno”, o dejar
la respuesta en blanco. Esta no es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario, pero se recomienda responderla para una mejor evaluación de la
postulación.

Figura 62. Pregunta 35

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 36: (Ciudad y país en donde se laboró)
En caso de que la persona postulante cuente con experiencia laboral previa a la actual,
es necesario especificar la ciudad y el país en donde se trabajó, en caso contrario, es
posible escribir “Ninguno”, o dejar la respuesta en blanco. Esta no es una pregunta
obligatoria para continuar con el formulario pero se recomienda responderla para una
mejor evaluación de la postulación.

Figura 63. Pregunta 36

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
Pregunta 37: (Fecha en que comenzó a laborar en el puesto anterior)
En caso de que la persona postulante cuente con experiencia laboral previa a la actual,
es necesario especificar la fecha en que comenzó a trabajar en dicho puesto, en caso
contrario, es posible dejar la respuesta en blanco. Esta no es una pregunta obligatoria
para continuar con el formulario.

Figura 64. Pregunta 37

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas relacionadas con fechas, clic aquí.
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Pregunta 38: (Fecha en la que terminó de laborar en el puesto anterior)
En caso de que la persona postulante cuente con experiencia laboral previa a la actual,
es necesario especificar la fecha en que concluyó su trabajo en dicho puesto, en caso
contrario, es posible dejar la respuesta en blanco. Esta no es una pregunta obligatoria
para continuar con el formulario.

Figura 65. Pregunta 38

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas relacionadas con fechas, clic aquí.
Pregunta 39: (Breve descripción de las funciones anteriores)
En caso de que la persona postulante cuente con experiencia laboral previa a la actual
es necesario especificar las actividades de las cuales fue responsable en el anterior
cargo, en caso contrario, es posible escribir como respuesta “Ninguna” o dejar la
respuesta en blanco. Esta no es una pregunta obligatoria para continuar con el
formulario, pero se recomienda responderla para una mejor evaluación de la
postulación.

Figura 66. Pregunta 39

Para obtener ayuda sobre cómo contestar preguntas abiertas, clic aquí.
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Pregunta 40: (Carta de presentación)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital de la carta de presentación de la
persona postulante en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un tamaño menor a los
2000 KB. El formato del texto es libre. Por favor adjuntar la carta una sola vez. Los
archivos a adjuntar deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben contener
caracteres especiales: Nombre, apellido, nombre del documento requerido. (Ejemplo:
PedroPerezCV.doc)

Figura 67. Pregunta 40

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 41: (Currículum Vitae)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital del currículum vitae de la persona
postulante en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un tamaño menor a los 2000 KB. El
formato del texto es libre. Por favor adjuntar el documento una sola vez. Los archivos a
adjuntar deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben contener caracteres
especiales: Nombre, apellido, nombre del documento requerido. (Ejemplo:
PedroPerezCV.doc)

Figura 68. Pregunta 41

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 42: (Primera carta de recomendación)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital de la primera carta de
recomendación de la persona postulante en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un
tamaño menor a los 2000 KB. El formato del texto es libre. Los archivos a adjuntar
deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben contener caracteres especiales:
Nombre, apellido, nombre del documento requerido. (Ejemplo: PedroPerezCV.doc)

Figura 69. Pregunta 42

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 43: (Segunda carta de recomendación)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital de la segunda carta de
recomendación de la persona postulante en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un
tamaño menor a los 2000 KB. El formato del texto es libre. Los archivos a adjuntar
deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben contener caracteres especiales:
Nombre, apellido, nombre del documento requerido. (Ejemplo: PedroPerezCV.doc)

Figura 70. Pregunta 43

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 44: (Título de Derecho)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital del título de derecho de la persona
postulante en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un tamaño menor a los 2000 KB. El
formato del texto es libre. Por favor adjuntar el documento una sola vez. Los archivos a
adjuntar deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben contener caracteres
especiales: Nombre, apellido, nombre del documento requerido. (Ejemplo:
PedroPerezCV.doc)

Figura 71. Pregunta 44

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 45: (Calificaciones obtenidas en la carrera de Derecho)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital del historial académico de
calificaciones de la persona postulante en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un
tamaño menor a los 2000 KB. El formato del texto es libre. Por favor adjuntar el
documento una sola vez. Los archivos a adjuntar deben ser nombrados de la siguiente
forma y no deben contener caracteres especiales: Nombre, apellido, nombre del
documento requerido. (Ejemplo: PedroPerezCV.doc)

Figura 72. Pregunta 45

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 46: (Trabajo de hasta cinco páginas)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital de un trabajo académico de la
persona postulante que no exceda las 5 páginas de extenso, del cual el tema es
especificado en la convocatoria, en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un tamaño
menor a los 2000 KB. El formato del texto es libre. Por favor adjuntar el documento una
sola vez. Los archivos a adjuntar deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben
contener caracteres especiales: Nombre, apellido, nombre del documento requerido.
(Ejemplo: PedroPerezCV.doc)

Figura 73. Pregunta 46

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 47: (Certificado que acredite el segundo idioma)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital del certificado que acredita como
bilingüe a la persona postulante, en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un tamaño
menor a los 2000 KB. El formato del texto es libre. Por favor adjuntar el documento una
sola vez. Los archivos a adjuntar deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben
contener caracteres especiales: Nombre, apellido, nombre del documento requerido.
(Ejemplo: PedroPerezCV.doc)

Figura 74. Pregunta 47

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 48: (Constancia de inscripción como abogado ante los tribunales o la entidad
gremial correspondiente)
Es necesario adjuntar al formulario una copia digital del certificado que acredita la
inscripción de la persona postulante, en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y con un tamaño
menor a los 2000 KB. El formato de texto es libre. Por favor adjuntar el documento una
sola vez. Los archivos a adjuntar deben ser nombrados de la siguiente forma y no deben
contener caracteres especiales: Nombre, apellido, nombre del documento requerido.
(Ejemplo: PedroPerezCV.doc)
En caso de que no se cuente con tal acreditación, es posible no contestar la pregunta,
siempre y cuando se haya especificado el motivo en la pregunta 16.

Figura 75. Pregunta 48

En caso de no contar con tal documento, revisar la pregunta 49 y dejar esta pregunta en
blanco.
Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 49: (Documento de explicación)
En caso de que no se cuente con alguno de los documentos antes requeridos, favor de
adjuntar un documento explicativo en esta pregunta en formato DOC, DOCX, PDF o ZIP y
con un tamaño menor a los 2000 KB. El formato del texto es libre. Por favor adjuntar el
documento una sola vez. Los archivos a adjuntar deben ser nombrados de la siguiente
forma y no deben contener caracteres especiales: Nombre, apellido, nombre del
documento requerido. (Ejemplo: PedroPerezCV.doc)

Figura 76. Pregunta 49

Para obtener ayuda sobre cómo cargar archivos en este tipo de pregunta, clic aquí.
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Pregunta 50: (Presentar la postulación)
Una vez que se han respondido adecuadamente todas las preguntas y se han adjuntado
los documentos requeridos es necesario seleccionar la opción “Certifico/ I certify”,
donde el postulante certifica la veracidad de las respuestas declaradas en la postulación.
En caso de que no se haya podido adjuntar alguno de los documentos, se puede
certificar si es que se adjuntó el documento explicativo (ver pregunta 49). En caso de
que alguno de los documentos no haya podido ser entregado directamente a la persona
postulante, favor de revisar esta información.

Figura 77. Pregunta 50

Nota: Las postulaciones que no hayan sido certificadas, no serán tomadas en cuenta
para su evaluación aun cuando todas las preguntas hayan sido contestadas.
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4.4 ENVIAR LA POSTULACIÓN
Después de haber contestado todas las preguntas es obligatorio hacer clic en el botón
“Enviar” de la última página (página 15), para así finalizar correctamente con la
postulación.

FINALIZAR CON LA
APLICACIÓN

Figura 78. Finalizar la aplicación

Una vez enviada, el sitio se redirigirá a la pantalla final.
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4.5 PANTALLA FINAL
Hay dos casos en los que el sistema pude desplegar la pantalla final:
Antes de terminar el formulario, antes de la pregunta 50 o la página 15, sucede
cuando no se cumple con uno de los requisitos necesarios para postulación a la
beca. Para revisar cuáles son dichos requisitos, hacer clic aquí.
Una vez que se han contestado todas las preguntas del formulario y se hizo clic
en el botón “Enviar” de la página 15, en este caso, el sistema ha recabado toda la
información necesaria para procesar su postulación y someterla a consideración.

CERRAR VENTANA

Figura 79. Pantalla final

Para cerrar la ventana, hacer clic en el botón “Cerrar”. La pantalla final también le
mostrará su Response ID; este número es único e irremplazable e identifica la aplicación
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realizada por la persona postulante a la beca. Aun cuando el formulario permite
actualizar respuestas, el Response ID no cambiará. En caso que ser necesaria una
consulta, usted puede dirigirse al correo cidh_beca@oas.org incluyendo sus datos y el
Response ID.
En ambos casos el sistema enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección
que se proporcionó en la pregunta 3 del formulario.

4.6 ACTUALIZAR DATOS
Es posible actualizar los datos tanto en formularios incompletos que fueron
previamente guardados y los que fueron ya enviados, conforme al siguiente
procedimiento:
1. Entrando al formulario (dentro del plazo de tiempo en el que es posible hacer los
cambios) tal como se explica en la sección 3.1.2.
2. Navegar con los botones de “Siguiente” o “Anterior” y modificar los datos.
3.

Guardar de nuevo para completar posteriormente la postulación o llegar hasta la
página 15 y enviar la postulación de nuevo si es que ya se envió.

Nota: En el caso de la carga de archivos no es posible eliminar o modificar los archivos
que se han cargado.
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5. PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hasta cuándo es posible actualizar los datos?
Es posible actualizar los datos hasta el plazo límite en que está abierto el formulario, el
cual puede ser consultado en la página de la Comisión:
http://www.oas.org/es/cidh/
¿Cuántas veces es posible actualizar la postulación?
Tantas veces como el/la postulante lo requiera, siempre y cuando se realicé dentro del
plazo especificado por la CIDH.
La pantalla se acceso solicita el “Survey ID”, ¿Qué se debe hacer?
En caso de que al intentar entrar al formulario la pantalla muestre el siguiente mensaje:

CERRAR
SESIÓN

Figura 80. Survey ID

Es necesario cerrar la sesión haciendo clic en el enlace “Click here to logout” y entrando
al sistema como se explica en la sección 3.1.2.
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¿Qué pasa si no se ha terminado el formulario y apareció a la pantalla final?
Si aparece la pantalla final antes de haber llegado a la última página del formulario,
puede ser por las siguientes causas:
No se cumplieron uno o más de los requisitos necesarios para presentarse para
la beca. A pesar de que la persona postulante puede tener acceso al formulario y
modificar la información, queda establecido que en caso de declarar información
que no coincida con la realidad, la Comisión se reserva el derecho de no
considerar de inmediato la postulación en todos los casos.
Se ha contestado erróneamente una las preguntas del formulario, en tal caso,
revisar la siguiente información.
¿Qué sucede si se ha dejado alguna pregunta en blanco?
Si es una pregunta requerida por el sistema, al intentar cambiar de hoja en la pantalla
aparecerá un mensaje de error especificando la pregunta que debe corregir. En caso de
que sea una pregunta que no requiera una respuesta obligatoria, es necesario seguir las
recomendaciones indicadas en la descripción de las preguntas.
¿Qué sucede si se ha cerrado por accidente el explorador?
El sistema guarda automáticamente los datos ingresados en la última página en la que
se pulsó el botón “Siguiente” y/o “Guardar”. Para continuar con el formulario hay que
volver a acceder como se especifica en la sección 3.1.2.
¿Qué pasa si se ha contestado erróneamente una pregunta y apareció la pantalla
final?
Es posible volver acceder al sistema durante el periodo establecido por la Comisión y
cambiar la respuesta. Esto se logra ingresando al sistema como lo indica la sección 3.1.2
de este manual.
Si al intentar entrar al formulario aparece un mensaje en la pantalla diciendo que el
plazo para postularse a la beca ha finalizado, ¿qué significa eso?
Significa que el plazo para completar y enviar la postulación ha terminado y no es
posible remitirla después de la aparición de ese mensaje.
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¿Qué ocurre si los datos que use en el formulario no corresponden con la realidad?
La Comisión se reserva el derecho de invalidar de inmediato la postulación en todos los
casos.
¿La solicitud de beca puede ser enviada por correo electrónico?
No, se evaluaran las postulaciones recibidas a través del sistema solamente. En caso de
existir algún problema con el formulario en línea es posible enviar un correo a
cidh_beca@oas.org y solicitar asistencia.
¿Si existen cartas de recomendación que no pueden ser entregadas directamente al
aspirante, a dónde se pueden enviar?
Cartas de recomendación que no pueden ser entregadas directamente a la persona
postulante pueden ser enviadas por correo electrónico o postal, a la atención de CIDH
Comité de Becas en cidh_beca@oas.org o 1889 F Street NW, Washington, D.C. 20006,
USA. Si una o ambas de las cartas se enviarán por correo electrónico o postal, por favor
adjunte una nota en su postulación informando esto (ver pregunta 49), junto con los
datos de contacto de la persona enviando la recomendación.
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