Convocatoria 2020 para Nuevos Miembros
La convocatoria 2020 para que nuevos miembros se unan a la Global Young Academy en el 2020
ya está abierta. Se solicitan aplicaciones de académicos jóvenes e independientes que combinan
el más alto nivel de excelencia en investigación con una pasión demostrada por generar impacto.
La Global young Academy
Fundada en el 2010, la Global Young Academy (GYA) es una organización internacional de investigadores de nivel inicial y medio. La
misión del GYA es dar voz a los jóvenes científicos de todo el mundo. El GYA tiene 200 miembros y 258 ex alumnos de 85 países en
seis continentes. Los miembros son seleccionados por períodos de cinco años con base en un historial probado de contribuciones
sobresalientes a la ciencia y su compromiso de aplicar la ciencia en beneficio de la sociedad. Nos esforzamos por lograr la más alta
calidad e impacto en nuestras actividades. Para obtener más información sobre Global Young Academy o sus programas, visite
www.globalyoungacademy.net.
El GYA es una organización global que otorga un alto valor a su
diversidad. Alentamos las solicitudes de todos los candidatos
calificados. Todos los solicitantes reciben consideración y no serán
discriminados con respecto a raza, color, etnia, religión, credo, sexo,
estado civil, ascendencia, orientación sexual, identidad o expresión de
género, discapacidades físicas o mentales, u otros factores. Las
solicitudes de mujeres, grupos minoritarios, investigadores en ciencias
sociales, artes y humanidades y académicas que trabajan en el
gobierno, la industria y los sectores no gubernamentales son
particularmente bienvenidas.

"La GYA es una familia cada vez
mayor de mentes jóvenes y
brillantes donde se funden
disciplinas, nacionalidades, culturas
e ideas y se crean vínculos
duraderos de compañerismo. Es un
tapiz con un nicho para cada uno,
pero emergiendo como un todo
hermoso."
Anindita Bhadra, India,
Animal Behaviour

Campos de investigación: la convocatoria está abierta a todos los académicos que trabajan en cualquier disciplina basada en la
investigación, incluidas las ciencias, la medicina, la ingeniería, las ciencias sociales, las artes y las humanidades.
Excelencia: los solicitantes deben ser capaces de demostrar un alto
nivel de excelencia en su disciplina, comprobada por un historial
probado y los logros futuros esperados. Además, los solicitantes
deben demostrar un compromiso claro para hacer una diferencia en
la sociedad. Doctorado o equivalente es un requisito para los
solicitantes.
Impacto: La Global Young Academy está comprometida con una
amplia gama de programas en todo el mundo para apoyar a jóvenes
académicos, promover la ciencia ante un público amplio, participar en
debates sobre políticas y fomentar la participación internacional y la
colaboración interdisciplinaria. Los solicitantes deben proporcionar
evidencia de interés o experiencia en una o más de estas áreas.

"Unirme a la GYA fue lo más
liberador que sucedió en mi
carrera, ya que ahora puedo
intercambiar ideas libremente con
los académicos más talentosos y
entusiastas de todo el mundo que
participan en todo tipo de áreas
científicas.”
Alexander Kagansky, Russia,
Molecular Biology

Edad / punto profesional: Los solicitantes deben estar en el inicio o en el medio de sus carreras independientes. La mayoría de los
miembros de GYA tienen entre 30 y 40 años y el período típico desde la finalización de un doctorado o un título similar es de 3 a 10
años. Los solicitantes que caen fuera de estos rangos aún están invitados a enviar sus solicitudes con una justificación de por qué
deberían ser considerados.
Expectativas: Se espera que cada miembro del GYA asista a la
Asamblea General Anual del GYA cada año y también contribuya
activamente a uno o más de los programas de la organización, que
incluyen la participación en el desarrollo de políticas, la promoción de
Academias Nacionales Jóvenes, el apoyo a la divulgación científica y
la educación a nivel nacional e internacional, y el programa de
embajadores científicos jóvenes. El GYA es una organización activa, y
ser miembro requiere un compromiso de tiempo por parte de cada
miembro. En el caso de que los solicitantes sean seleccionados como
nuevos miembros del GYA, deben estar disponibles para asistir a la
próxima Reunión General Anual, que está programada para los días
8 y 12 de junio de 2020 en India.

“La GYA es una incubadora de
ideas y acciones gracias al
ambiente amigable e inspirador
creado por un grupo de jóvenes
científicos dispuestos a contribuir
a crear un mundo mejor.”
Clarissa Rios Rojas, Netherlands,
Molecular Biology / Policy Making

Las solicitudes deben ser completadas personalmente por el candidato y deben ir acompañadas de una carta de recomendación. Los
documentos de aplicación y las instrucciones se pueden encontrar en https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/. Como
la Asamblea General Anual se llevará a cabo en inglés, las solicitudes deben presentarse en inglés. La fecha límite para la recepción
de solicitudes es a las 22h: 00 UTC, sábado 15 de septiembre de 2019. No se aceptarán inscripciones tardías.

