
 
 

 

 

 

Becas Dalai Lama 

 

SOLICITUD DE BECA 2023 

Estamos buscando 15 jóvenes innovadores sociales de todo el mundo 

para el programa 2023 Dalai Lama Fellows. El período de solicitud es 

del 19 de octubre de 2022 al 1 de diciembre de 2022. 

 

Fechas clave: 

• 19 de octubre de 2022: apertura de solicitudes 

• 1 de diciembre de 2022: Fecha límite de solicitud (las solicitudes 

y todos los materiales que las acompañan deben enviarse antes 

de las 22:00 del Tiempo Universal Coordinado) 

• Febrero-marzo de 2022: Los becarios son seleccionados y 

notificados 

• Marzo-junio de 2022: Incorporación virtual de nuevos becarios 

• Finales de julio / principios de agosto de 2022: Asamblea de 

Liderazgo Contemplativo de 5 días en Estados Unidos 

• Julio 2023-junio 2024: Año formal de becas (currículo en línea, 

llamadas de coaching, llamadas de aprendizaje grupal, 

implementación de proyectos en comunidades locales) 

• Julio de 2024 y más allá: los becarios completan el programa y 

entran en la comunidad global de liderazgo y aprendizaje de 

LifeLong Fellows. 

 



 
 

 

Requisitos de elegibilidad 

1. Para cumplir con los requisitos mínimos, a través de la solicitud 

un candidato debe demostrar: 

2. Requisitos de edad: 20-35 años a partir del 1 de julio de 2023 

3. Fluidez en inglés escrito y hablado 

4. Compromiso actual o planes bien articulados para un proyecto de 

cambio social y compromiso sostenido con el proyecto durante 

todo el año de la beca (NOTA: debido a la dificultad de lanzar un 

proyecto de innovación social desde cero, damos preferencia a 

los solicitantes que tienen proyectos en curso, pero cada año 

hemos seleccionado becarios que tienen una visión concreta de 

un proyecto y planes para lanzar durante el año de la beca,  dado 

que tienen la experiencia, los recursos y las conexiones 

comunitarias adecuadas al momento de la solicitud) 

5. Conocimiento profundo de la comunidad y el problema que el 

proyecto busca abordar, preferiblemente con al menos un año de 

experiencia previa trabajando con la comunidad.  

6. Interés en aprender y participar en prácticas contemplativas 

durante todo el año 

7. Compromiso de participar en todas las dimensiones del programa 

(plataforma de aprendizaje en línea, llamadas de coaching 1 a 1, 

llamadas de aprendizaje grupal, etc.) 

Estimamos que la participación total en la beca requiere alrededor 

de 12 horas por mes, sin incluir el trabajo de los becarios en sus 

proyectos. 

8. Asistencia a la Asamblea de Liderazgo Contemplativo a fines de 

julio de 2023 (DLF cubrirá todos los costos de viaje, alojamiento y 

comidas para la Asamblea) 

 

 



 
La solicitud para los becarios del Dalai Lama consta de cinco 

partes principales: 

1. Antecedentes y visión general del solicitante 

2. Preguntas cortas de ensayo 

3. Envío de videos 

4. Currículum/CV 

5. Carta de recomendación 


