
  
 

La Beca Augustine 
 
Sobre la Beca Augustine  
En honor a Augustine Aiyadurai, American Leprosy Missions y CCIH han establecido la Beca Augustine. 
Cada año,  un cristiano, con experiencia en su campo, con un corazón servicial, proveniente del mundo 
en desarrollo, recibirá una subvención.  El becado, quien trabaje en una capacidad no médica en una 
institución de salud, ONG o misión, servirá  en una función similar en otro país por un periodo temporal 
(hasta seis meses). La meta es que la organización recipiente reciba aliento, conocimiento, habilidades y 
prácticas del becado, y sea capacitada para servir mejor a sus clientes.  
  
Perfil del Solicitante 
  
La Beca Augustine está abierta a hombres y mujeres de cualquier trasfondo étnico.  Los candidatos 
seleccionados deberán: 
  

1. Tener un trasfondo profesional no médico, variando desde capellanes a contadores; desde 
especialistas en calzado a técnicos de laboratorio; y, desde expertos en informática  a administradores 
de servicios. 

2. Tener credenciales científicas y técnicas sólidas y el endoso de tres recomendaciones. 
3. Demostrar compromiso a servir. 
4. Demostrar habilidad en comunicación, tanto verbal como escrita. 
5. Demostrar  integridad, habilidad para resolver problemas, buen juicio, flexibilidad, y cualidades de 

liderazgo. 
6. Desear trabajar en colaboración  con la organización anfitriona.  
7. Afirmar la Declaración de Fe de American Leprosy Missions y de Misión & Visión de CCIH. 

  
Criterio para la Elegibilidad 
  
El solicitante debe: 
  

1. Trabajar en una ONG local o internacional, misión u hospital del mundo en desarrollo. 
2. Contar con al menos 10 años de experiencia de tiempo completo en su área o campo. 
3. Tener cualificaciones profesionales relevantes tales como un diploma o grado universitario. (Una 

combinación de trasfondo académico relevante y experiencia profesional relevante en alguna área 
relacionada pudieran ser aceptadas en lugar de un diploma o grado universitario.) 

4. Conseguir permiso temporal de la ONG, misión u hospital donde él/ella sirven presentemente. 
5. Tener la experiencia y las habilidades relevantes a y solicitadas por la organización anfitriona. 
6. Ser física y emocionalmente capaz de enfrentar condiciones asociadas con el vivir en un marco 

transcultural por un periodo de tiempo extendido. 
7. Comprometerse a 90–180 días con la organización anfitriona.  

  
NOTA: La Beca Augustine no patrocina visas en base a empleo 
  
Subvención de la Beca - Presupuesto & Estipendio 
  
American Leprosy Missions costeará, por medio de la beca, gastos que no excedan $9,000  US. Estos 
cálculos incluyen transporte aéreo (ida y vuelta, clase económica), seguro de salud, y costo previsto para 
la estancia y gastos diarios no previsibles. Las organizaciones anfitrionas harán los arreglos de 
transporte local y de hospedaje para una experiencia de vida/trabajo segura. 
  
Proceso de Solicitud 

http://www.leprosy.org/


  
CCIH administrará el proceso de solicitud y en cooperación con American Leprosy Missions seleccionará 
el(los) recipiente(s) de la beca cada año. 
  
Parte A – Del Solicitante 
  

1. CV actualizada con experiencia y educación relevantes. 
2. Carta en la que describe su interés en ser becado a un lugar específico y su habilidad para 

desempeñar el trabajo. 
3. Tres cartas de recomendación (éstas no deben ser de su empleador presente ni de la organización 

anfitriona).  
  
Parte B – De la Organización Anfitriona 
  
Una carta detallando: 
  

1. Su interés en recibirle y hospedarle 
2. Términos de referencia para su trabajo, incluyendo necesidades que requieren aumento de capacidad 

y resultados esperados / mensurables 
3. Provisión de la supervisión necesaria, hospedaje y una experiencia de vida/trabajo segura.  

  
Parte C – De la Organización que Otorga el Permiso 
  
Carta de permiso otorgándole tiempo fuera para la beca y confirmando que su posición le estará 
esperando tras terminar el periodo de servicio.  
  
Instrucciones y Plazos para la Beca 
  
Versiones electrónicas de todos los materiales solicitadas deben ser enviados directamente (Parta A por 
el solicitante, Parte B por la organización anfitriona y Parte C por la organización que otorga el permiso) 
a augustinefellowship@ccih.org 
 
 NOTA: Las solicitudes se aceptan todo el año, y las decisiones se tomarán bianualmente el 1 de abril y 
el 1de octubre.  
  
Términos y Condiciones del Premio 
  
Se espera que los becados acepten a los términos y condiciones de la Beca Augustine y firmen una 
carta de premiación. Algunas de las condiciones estipuladas en la carta incluyen: 
  

1. Se espera que los becados compartan las lecciones aprendidas y las experiencias adquiridas con una 
audiencia más amplia a través de plataformas provistas por American Leprosy Missions, CCIH,  la 
organización anfitriona y/o la organización que otorga el permiso. 

2. Se espera que los becados capturen sus experiencias en un reporte narrativo. 
3. Los becados serán invitados a la conferencia anual de CCIH en los Estados Unidos. 

 

Acerca de Augustine 
 
Augustine P. Aiyadurai era el administrador principal y el director de finanzas para un hospital cristiano 
grande en La India. Como parte de su trabajo, él supervisaba varios proyectos que eran financiados por 
o a través de American Leprosy Missions, demostrando un fuerte compromiso con aquellos a quienes 
servía y un alto nivel de integridad en la administración financiera. Augustine también sirvió como el 
tesorero honorario de Christian Medical Association of India. Tomó un periodo de permiso sabático en 
2014 para servir en  Curran Lutheran Hospital (en Zorzor, Condado de Lofa, Liberia) durante la crisis de 
Ebola en 2014- 2015. Trágicamente, él falleció mientras servía en Liberia.  
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