
Acabé de egresar de Ingeniería (6 años de
universidad), pero no tengo título todavía.
¿Puedo aplicar? 
No, independiente de los años de estudio,
todo candidato debe tener al menos el título
de pre-grado. 

¿Es necesario haber pasado el examen de
TOEFL? 
No, pero es recomendable que conozca el
inglés y si gana la beca, sería recomendable
que tome un curso de inglés antes de venir. 

¿Puedo visitar otros herbarios dentro de los
Estados Unidos? 
Depende, si Ud. tiene su propio finan-
ciamiento y viene con visa de turista (B) no
sería problema. Si viene con visa de investi-
gadora asociada (J1), sería muy difícil ya
que, al patrocinar esta visa, nuestra institu-
ción se responsabiliza del investigador desde
el primer día que llega a Missouri hasta el
último día en el que regresa a su país. 

¿Mi colega y yo estamos trabajando en el
mismo proyecto, podemos ambos escribir
una propuesta común? 
No, cada candidato debe enviar su propuesta
independientemente. 

¿Deberé escribir un informe al final de la
beca recibida? 
Sí, el informe será de máximo dos páginas
(más anexos) y al inicio de su beca Ud.
recibirá las instrucciones sobre cómo
escribirlo. 

¿Deberé presentar una conferencia durante
mi estadía en MO?
No es obligatorio, sin embargo,  sería
recomendable que Ud. sí venga preparado
para dar una charla de máximo 40 minutos
(con diapositivas o en Power Point) sobre sus
investigaciones. Eventos de este tipo pro-

¿Debo pedir a quienes escriban las cartas de
recomendación que las envíen directamente a
Ud.? 
No, Ud. debe enviar un solo paquete o de una
sola vez toda la documentación (proyecto de
investigación (máximo dos páginas), Hoja de
Vida actualizada (máximo dos páginas), copia
del título académico más avanzado y cartas
de recomendación y de apoyo institucional).

¿Puedo enviar mi aplicación por e-mail como
documentos adjuntos? 
Sí, Ud. puede enviar el proyecto y la hoja de
vida grabados en formato Word y el título y
las cartas de recomendación/apoyo institu-
cional pueden ser escaneadas y grabados en
formato JPG o TIFF. 

¿Puedo enviar mi documentación por FAX? 
Sí, puede enviar todo o la copia del título y
las cartas de referencia (los otros documentos
puede enviarlos por e-mail como documentos
adjuntos) hasta máximo el 1ero de junio del
2005. El fax es el siguiente: 1-314-577-0830 

¿Cuál es la edad máxima para aplicar? 
Ninguna. 

¿Es necesario estar asociada a alguna institu-
ción? 
Sí

¿La beca es para curso sobre botánica o de
técnicas de herbarios o para una pasantía? 
No, la beca es para investigadores que deseen
complementar sus estudios con literatura y
material botánico disponible en MO pero
incompletos o inexistentes en su país. 

¿La beca cubriría estudios en otra institución
que no sea el Jardín Botánico de Missouri? 
No, la beca es solamente para investigadores
que vengan a realizar sus estudios en el
Jardín. 
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mueven la interacción entre los investi-
gadores visitantes y los investigadores del
Jardín. 

¿La beca financia cualquier área de botáni-
ca? 
No, porque no contamos con facilidades
para estudios en áreas como Agronomía,
Agroecología,  Anatomía Vegetal, Fisiología
Vegetal, Fitoquímica, Palinología,
Sistemática Molecular, Ficología, Micología y
Horticultura. 

¿Tienen alguna otra opción para estudi-
antes de pre-grado? 
Visite el sitio web
http://www.mobot.org/MOBOT/Research/tr
aining/
training.shtml para obtener mayor informa-
ción sobre el Programa de Entrenamiento
en América Latina. 

¿Si me gano la beca, desde cuando ya
puedo viajar al Jardín Botánico de
Missouri? 
Depende, si ya tiene visa, Ud. podría viajar
al mes siguiente de la notificación. Si va a
venir con visa de turista, las fechas serán
determinadas por la embajada de los EUA
en su país. Si va a venir como investigadora
invitada (visa  J1), calcule mínimo 6 meses
luego de la notificación. Después de la noti-
ficación, se le solicitará que complete un
formulario con todos los datos necesarios
para solicitar su visa J1. Ud. podrá viajar
aproximadamente a los 5 meses de que
envió el formulario lleno. Si Ud. no tiene
pasaporte, añada a los 5 meses el tiempo
que le llevará en obtenerlo. 

¿Tienen algún formulario o lineamientos
para la propuesta? 
Sí, el documento no debe tener más de dos
páginas y debe seguir los lineamientos de

este sitio web
www.mobot.org/MOBOT/Research/bascom-
gentry/
formatoproyecto.shtml 

¿Tienen algún formulario o lineamientos para
la hoja de vida?
Sí, el documento no debe tener más de dos
páginas y debe seguir los lineamientos de
este sitio web
www.mobot.org/MOBOT/Research/bbascom-
gentry/formatoCV.shtml

¿Quién determina el tiempo que tendré la
beca, el/la postulante o el Jardín? 
Ambos, los postulantes pueden solicitar el
número de días o semanas que consideren
necesarios hasta máximo tres meses y el
Jardín determinará el período final. 

¿Quién determina las fechas para viajar a St.
Louis? 
Los postulantes, considerando el tiempo
necesario para la obtención de visa. 

¿Podré trabajar con las colecciones vivas del
Jardín? 
No. La División de Investigación es quien
ofrece las becas y nosotros solamente conta-
mos con material botánico herborizado. Si
desea realizar investigaciones en
Horticultura, visite el enlace
http://www.mobot.org/hort/

¿Tengo dos maestrías y un Ph.D., puedo
aplicar? 
Sí, aunque el mínimo es que la postulante
tenga título de pre-grado, no existe límite
luego de este título. 

¿Estoy en cuarto año de mi licenciatura y
estoy terminando la tesis de grado, puedo
aplicar?
No, los postulantes deben tener como mínimo
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un título de pre-grado.

¿Cuál es la fecha límite para poder utilizar la
beca? 
Ud. tendrá plazo hasta diciembre del año
siguiente para utilizar la beca. Por ejemplo,
si Ud. recibe la notificación en septiembre
del 2005, la fecha máxima para Ud. viajar a
St. Louis será el 31 de diciembre del 2006. 

¿Me acabé de enterar que he ganado otra
beca para trabajar / estudiar en el Missouri
Botanical Garden o en el International Center
for Tropical Ecology (ICTE) todavía tendré
derecho a la beca Bascom o Gentry? 
No, estas becas son para dar oportunidad a
investigadores que de otra manera no habrían
podido venir. Ud. perderá la beca Bascom o
Gentry si ya se ganó otra beca  para trabajar
en el Missouri Botanical Garden.  

¿Habría posibilidad de publicar en el Jardín? 
Sí, siempre que su artículo sea aceptado por
el Comité Editorial del Jardín (MBG Press).
Las dependencias de MBG Press están local-
izadas en las instalaciones de nuestra institu-
ción. 

¿Disponen de laboratorios para realizar con-
teos de cromosomas y cortes anatómicos?
Sí contamos con un pequeño laboratorio para
estudios de este tipo, pero Ud. deberá cono-
cer muy bien la metodología y técnica, ya
que no contamos con técnicos para que los
capaciten.

¿Estudiantes provenientes de Latinoamérica y
que hacen estudios de post-grado fuera de su
país, pueden aplicar también?
Sí

¿Es posible realizar intercambios académicos,
de desarrollo rural, de agroecología como
parte de la beca?
No

Para finalizar mis estudios necesito realizar
una residencia en una institución de investi-
gación. ¿Podría la beca cubrir esta residencia? 
No, pero Ud. sí puede venir a realizar su resi-
dencia en el Jardín Botánico de Missouri, siem-
pre y cuando cuente con su propio finan-
ciamiento.  

¿Las becas pueden financiar estudios filogenéti-
cos? 
No

¿Cuando alguien solicita una beca Bascom o
Gentry, necesita tener en MO a alguien que le
dirija durante su estadía?
No, ya que las becas son para que los investi-
gadores desarrollen sus proyectos independien-
temente. Si embargo, los Curadores de MO
están siempre dispuestos a colaborar y apoyar a
los visitantes.

¿Debo enviar toda la documentación en inglés?
No es necesario, la propuesta y el CV pueden
ser escritos en español o inglés, y las cartas de
recomendación e institucional y los títulos
pueden ser en inglés, español o portugués.

¿Trabajo identificando  plantas ornamentales e
introducidas, puedo presentar la propuesta?
Sí, ya que el herbario tiene colecciones botáni-
cas de todo el mundo, y muchas especies nati-
vas de un país y depositadas en la colección
botánica, pueden ser ornamentales e introduci-
das en otro.
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¿Al ser puertorriqueña radicada en Puerto
Rico, califico para la competencia?
No

Soy del Caribe, pero estoy estudiando/radi-
cado en Centroamérica o Sudamérica; O soy
de América Central o de América del Sur,
pero estoy estudiando/radicado en el
Caribe. ¿Puedo aplicar?
Depende, debido a que nuestra institución
cuenta con relativamente poco material del
Caribe, nosotros ofrecemos las becas a inves-
tigadores que trabajen con grupos de plantas
centroamericanos o sudamericanos muy bien
representados en nuestro herbario.

¿Las becas financian estudios para cultivo in
Vitro?
No

¿Para la carta de recomendación, quién debe
redactarla, un botánico/a reconocido/a de
mi país?
Sería recomendable pero no obligatorio

¿La persona que escribe la carta de
recomendación debe pertenecer a mi misma
institución?
No necesariamente

¿Es obligatorio que la carta de recomen-
dación provenga de las máximas autoridades
institucionales (en mi caso Rector de la
Universidad)?
No.   

¿Tengo una licenciatura, dos maestrías y un
doctorado, debo enviar fotocopias de todos
los títulos?
No, envíe solamente la fotocopia del título
académico más avanzado.

¿La fecha límite es de recepción o de la
remisión de los documentos?
Remisión de los documentos. Se aceptarán
todas las aplicaciones que hayan sido envi-
adas por cualquier medio hasta el 1ero de
junio del 2005.

¿Puede aplicar una persona sin ningún tipo
de afiliación institucional?
No

¿Soy estudiante de post-grado, eso cuenta
como -asociada- a una institución?
Sí

¿Las becas Gentry son sólo para botánicos
del sexo masculino?
No, estas becas son para investigadores e
investigadoras provenientes de América del
Sur

¿Puede un investigador centroamericano
optar por las becas Gentry?
No, las becas Gentry se enfocan a botánicos
de países en donde Gentry enfatizó sus
investigaciones.
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