
 

 

 
 

Preguntas Frecuentes de las 
Becas de Innovación  

 

Nos emociona que te interese solicitar una Beca de Innovación. Utiliza la información que se brinda a 

continuación para responder a las preguntas básicas sobre las Becas de Innovación, el proceso de 

solicitud y otros temas importantes. Si aún tienes preguntas, contacta al Equipo de Becas de Innovación 

en tu región. Se proporciona una lista de personas de contacto al final del documento.  

¿Qué es una Beca de Innovación?  

Las Becas de Innovación son becas que se otorgan para apoyar proyectos dirigidos por personas 

jóvenes con o sin discapacidad intelectual (DI) para promover la inclusión en su escuela y comunidad. 

Puedes solicitar una beca de $500 USD, $1,000 USD, $1,500 USD o $2,000 USD para los proyectos. 

¿Quién puede solicitar una Beca de Innovación?  

Las personas jóvenes con y sin DI que tengan entre 14 a 25 años de edad. Si aplican como una Pareja 

Unificada (una persona joven con DI y una persona joven sin DI), ambas personas jóvenes deben estar 

dentro del rango de edad requerido al momento de enviar su solicitud. 

¿Solo las Parejas Unificadas pueden solicitar los fondos?  

No es un requisito, pero se les da preferencia a los proyectos dirigidos por una Pareja Unificada. 

¿Cuál es la disponibilidad de fondos? 

Las Becas de Innovación por lo general están disponibles en montos de $500 USD, 1,000 USD, $1,500 

USD y $2,000 USD. 

¿Qué proyectos califican para las Becas de Innovación?  

Para calificar, el proyecto debe estar dirigido por una(s) persona(s) joven(es) de un Programa acreditado 

de Olimpiadas Especiales y cumplir con uno o más de los siguientes objetivos clave: 

 Crear una Escuela, Universidad y comunidad unificada nueva o expandir las existentes 

 Involucrar a nuevos Líderes Juveniles inclusivos de las escuelas o comunidades 

 Impulsar la sostenibilidades y calidad en los programas basados en comunidades o de 

juventud/escuela digital 

¿Cuál es el proceso de solicitud?  

La solicitud requiere de la siguiente información: 

 Una sección narrativa 

 Un presupuesto básico del proyecto 

 Un formato de acuerdo firmado por un miembro del personal del Programa de Olimpiadas 

Especiales que trabaje para garantizar la ejecución del proyecto 

 Fotografías de los Líderes Juveniles 
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Las fechas de apertura y de procesamiento de las solicitudes puede variar. Los detalles específicos se 

proporcionarán conforme comience cada ciclo.  

¿Cómo se le proporcionan los fondos a la(s) persona(s) joven(es)?  

Todos los fondos se enviarán al Programa acreditado del solicitante y el Programa debe trabajar de 

forma directa con la(s) persona(s) joven(es) para determinar cómo se distribuirán los fondos a los 

proyectos que se completen con éxito. Sin embargo, hay excepciones, por favor, revisa la página del 

"Proceso de Becas" para los detalles por confirmar.  

¿Qué informes se necesitan?  

Solo se requiere de un informe final para las Becas de Innovación. Se proporcionará una plantilla para el 

informe y se solicitará la siguiente información: 

 Al menos una publicación en un blog personal de 500 a 800 palabras que describa la experiencia 

de los Líderes Juveniles con el proyecto 

 10 fotografías y un video de 30 segundos del proyecto o 15 fotografías del proyecto 

 1 frase citada de una persona con DI que haya sido impactada positivamente por el proyecto 

 1 frase citada de una persona joven sin DI que haya sido impactada positivamente por el 

proyecto 

 1 frase citada de un adulto que se haya involucrado con el proyecto, como un profesor, 

administrador, padre o madre, autoridad local, oficial, etc.  

 Métricas alcanzadas 

 Comparte todos los enlaces de medios acerca del proyecto (por ejemplo, videos de YouTube 

creados, artículos de noticias en línea, etc.) 

¿Cuánto tiempo tengo/tenemos para completar el proyecto?  

Durante el proceso de solicitud, se le pedirá al solicitante que identifique la duración del proyecto con 

base en las siguientes opciones: 

 6 meses 

 9 meses 

El informe final deberá ser entregado 30 días después de la duración elegida para el proyecto. 

¿Qué apoyo y recursos tendré disponibles? 

Todas las personas que reciban una beca deberán ver una serie de webinarios de asistencia técnica 

antes de enviar su informe final, también deberán completar el Curso en línea de administración de 

proyectos. En nuestra página de Becas de Innovación Juvenil también hay recursos generales e 

información específica para cada región que puede servirte de referencia.  

¿Debemos conservar los recibos de los artículos comprados con los fondos?  
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Sí, no se requiere enviar los recibos con el informe final para SOI, pero deben entregarse a los 

Programas para que los conserven durante dos años.   

 

¿En dónde puedo encontrar ejemplos e ideas de proyectos exitosos anteriores?  

En el sitio web de Juventud Global de Olimpiadas Especiales podrás ver algunos de los proyectos 

aprobados. Sigue este enlace: https://www.specialolympicsglobalyouth.org/fea para ver estos 

ejemplos exitosos. Además, en la página de recursos, hay algunos de los proyectos exitosos clasificados 

por tipo de proyecto para que los uses como referencia.  

¿Habrá otras oportunidades para participar?  

Sí, habrá oportunidades dos veces al año para que las personas jóvenes presenten sus solicitudes para 

las Becas de Innovación.  

Si quiero dirigir un proyecto en el que se trabaje con una escuela o universidad, ¿debo obtener primero 

la aprobación o firma de la escuela?  

Sí, es importante asegurar la aprobación de la escuela o universidad u obtener la firma de 

aprobación por parte de las autoridades del centro educativo antes de enviar la solicitud. 

Si el proyecto tiene éxito, ¿qué pasa después?  

Los/las Líderes Juveniles serán bienvenidos/as dentro de la red de Liderazgo Juvenil Global y tendrán la 

oportunidad de conectarse y crear conexiones con líderes juveniles de todo el mundo. A través de la 

red de Liderazgo Juvenil Global, los y las líderes juveniles serán activados durante muchos años más a 

futuro.  

Si un líder juvenil/Pareja Unificada ha recibido una beca durante un proyecto anterior (como de la 

Cumbre), ¿puede(n) participar de nuevo?  

Sí, pero el proyecto propuesto deber ser diferente del proyecto por el cual recibieron la primera beca. 

¿Y si necesito hacer algunos cambios? 

Si algo de lo siguiente ocurre: 

 un cambio significativo en la descripción u objetivos del proyecto 

 cambio en los Líderes Juveniles 

 Deseo del Programa para retirarse de la beca  

 se requiere de una extensión 

Por favor, ponte en contacto con tu personal Regional pertinente de antemano, para que puedas 

obtener la aprobación o sugerencias por parte de SOI y tu Oficina Regional lo antes posible.  

 

https://www.specialolympicsglobalyouth.org/
https://www.specialolympicsglobalyouth.org/fea
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Contactos: 

Oficinas Centrales de Olimpiadas Especiales Internacional innovationgrants@specialolympics.org  

 

África 

Ngawa Mumba: nmumba@specialolympics.org 

Crystal Tettey: ctettey@specialolympics.org 

Tanya Nzvengende: tnzvengende@specialolympics.org 

 

Asia Pacífico 

Lynn Tan: ltan@specialolympics.org 

Bella Choo: bchoo@specialolympics.org 

 

Asia Oriental 

Tracy Li: tli@specialolympics.org 

Rockie Zhao: rzhao@specialolympics.org 

 

Europa Eurasia 

Jenni Hakkinen: jhakkinen@specialolympics.org 

 

América Latina 

Jesus Arenas: jarenas@specialolympics.org 

Maricris Castillo: mcastillo@specialolympics.org 

 

Oriente Medio, Norte de África 

Nibal Fetouni: nfetouni@specialolympics.org 

Samira El Adawy: seladawy@specialolympics.org 

 

América del Norte  

Sara Prescott: sprescott@specialolympics.org 

Hannah Elliott-Higgins: helliotthiggins@specialolympics.org 
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