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Fundación para la Asociación Internacional de Investigación para la Paz (IPRA Foundation) 
La Fundación IPRA fue establecida en el  año 1990 como una organización sin fines 
de lucro y su propósito es promover la paz, la investigación, y el ofrecer becas para 
lograrlas. 

Beca “Dorothy Marchus Senesh” 
 

La Fundación IPRA invita a solicitar la Beca Dorothy Marchus Senesh en estudios de 
Paz y Desarrollo para mujeres provenientes de países del Sur Global.  La Sra. 
Dorothy Marchus Senesh fue una gran activista internacional por la paz y la justicia. 
Su esposo, Lawrence Senesh, estableció esta beca en su nombre luego de que ella 
falleciera en el 1989. La primera beca fue otorgada durante el 25° aniversario de la 
Conferencia de IPRA en julio de 1990 en Groningen, Holanda.  Desde entonces se 
otorga cada dos años. 

Detalle de la Beca 
 

• Monto: La beca consta de U$S 10.000 en 2 años (U$S 5.000 por año) para cubrir gastos 
universitarios de las estudiantes. 

• Duración: Las becas se conceden para un período de dos años de duración. 

 
Elegibilidad 

 
La beca Dorothy Marchus Senesh se ofrece a mujeres de países del Sur Global que 
tengan un título de grado universitario y que hayan sido aceptadas en un programa 
de postgrado cuyos objetivos se relacionen con los objetivos de la Fundación IPRA. 
La beca se ortoga a estudiantes que la necesiten por lo tanto no se considerará a 
quienes cuenten con fuentes de financiamiento suficientes. 

Esta beca no es para fines ni propuestas de investigación. No se postule si usted es 
un hombre, si es un estudiante de grado, o si no es de un país del Sur Global. 

 



Fechas Clave: 
 

La fecha límite para entregar los materiales de Postulación completa es el 31 de Enero de 
2023.  
La decisión sobre la beca se dará a conocer el 1 de Abril de 2023. 
Los idiomas para presentarse y brindar información son inglés, español y francés.  El 
enlace para la postulación  se encuentra a continuación. 

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA: 
• La solicitud de beca completada (en inglés, español o francés) 
• La carta de aceptación al Programa de Posgrado al que se postula (puede ser en 

.pdf) 
• Tres cartas de recomendación verificables que apoyen su solicitud de 

beca (Dichas recomendaciones deberán ser enviadas por los firmantes directamente a 
la Asistente Administrativo de la Beca Dorothy Marchus Senesh, Liz 
Fortenbery) seneshfellowship@iprafoundation.org 

 
ENVÍE SU MATERIALES DE SOLICITUD a la Asistente Administrativo de la Beca Dorothy 
Marchus Senesh, Liz Fortenbery:  
seneshfellowship@iprafoundation.org 
 
NO ACEPTAMOS LLAMADAS TELEFONICAS 
Si tiene alguna pregunta, favor de enviar envíe un correo electrónico a 

la Asistente Administrativo de la Beca Dorothy Marchus Senesh, Liz Fortenbery a: 

seneshfellowship@iprafoundation.org 
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