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Becas de Investigación Richard E. Greenleaf 
en La Biblioteca Latinoamericana 

Universidad de Tulane 
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 

 
Parte I: Hoja de Presentación 
 
Apellidos y nombres del (de la) candidato(a):___________________________________ 
 
Fecha de envío de la solicitud: _____________________________________________ 
 
Título (Sr., Sra., Mtro., Dra., etc.): __________________________________________ 
                                                                  
País de ciudadanía: ____________________________________________________ 
 
País en el que se encuentra Ud. actualmente____________________________________ 
 

Sólo aquellos investigadores que residen actualmente en países de Latinoamérica y el 
Caribe, incluyendo Puerto Rico y el Caribe no hispanohablante, pueden postularse, sin 

distinción de ciudadanía.  No se considerarán solicitudes de ciudadanos de países 
latinoamericanos o del Caribe que en el momento de enviar la solicitud residan fuera de la 
región (como profesores visitantes o los que están matriculados en programas de posgrado 

en una universidad de EE.UU., por ejemplo). 
 

Información  para la Visa J-1  requerida 
para todos los visitantes académicos a EE.UU.: 

 
Ciudad y país de nacimiento: ________________Fecha de nacimiento: _____________ 
 
País de residencia permanente:   __________________________________________   
 
Si Ud. tiene una visa de EE.UU. vigente, indique el tipo de visa: _____________________  
 
Fecha de caducidad: __________________________________________________ 

 
Es Ud. cuidadano norteamericano o residente permante de los EUA?          Si          No 

 
En caso de concederle la beca es imprescindible obtener una visa J-1 a través de 
la Universidad de Tulane, sin excepciones. Nota importante: “English Language 
Proficiency Delaration” es una regulación obligatoria para todos los visitantes 
con visa J1, expedida por el Departamento de Estado de EE.UU. Sírvase leer el 

documento que se encuentra en la última página de Preguntas Frecuentes. 
 
Indique cuál es su dirección preferida para envío de correo: (  ) Domicilio (  )  Oficina 
 
Dirección domicilaria:___________________________________________ 
                                                       Calle 
 
_________________________________________________________________ 
Ciudad                  Estado/ Provincia                  País                                      Código Postal 
 
__________________________________________________________________ 
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Número telefónico casa o celular                     Correo electrónico 
Dirección de Oficina:  
 
____________________________________________________________                    
Institución/ Departamento                                                          Calle 
 
__________________________________________________________________
Ciudad, estado o provincia                  País                                    Código postal 
 
__________________________________________________________________
Numero telefónico oficina                  Correo electrónico 
 
Afiliación universitaria (si existe): _______________________________________ 
 
Cargo académico, si aplica (Profesor, Catedrático, etc.): ________________________ 
 
Disciplina (Historia, Literatura, etc.): _______________________________________ 
 
Área(s) de especialización: ____________________________________________ 
 
Título académico más avanzado: _______________________________________ 
 
Fecha exacta en que se recibió: _________________________________________ 
 
Institución que otorgó el título: ________________________________________ 

 
Título del proyecto de investigación propuesto: ____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Referencias académicas: (Indique nombre, dirección, teléfono y correo electrónico). Elija 
sus referencias con cuidado, asegurándose de que sean personas que puedan entregar sus cartas 
para la fecha límite indicada. Se advierte que solo se aceptarán recomendaciones de las dos 
personas indicadas abajo. No se aceptan cartas de terceros. 
 
1. ____________________________    2. _________________________________    
 
______________________________       _________________________________    
  
______________________________        _________________________________  
 
______________________________        _________________________________ 
   

Indique las fechas de inicio y terminación 
en las que podría viajar a Nueva Orleans: 

___________________________________________________________ 
(Un mínimo de dos meses y un máximo de tres meses, entre el 5 de enero y el 1 de 
junio de 2024. La fecha de comienzo debe ser el día 1 del mes, con la excepción de 

enero, p.ej., de Feb 1-Marzo 31. La Biblioteca se esfuerza por acomodar las 
preferencias de los candidatos, pero no siempre es posible.) 
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Becas de Investigación Richard E. Greenleaf 
en La Biblioteca Latinoamericana 

Universidad de Tulane 
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 

 
Parte II: Aparte de esta hoja de presentación, favor enviar su hoja de vida y un listado de sus 
publicaciones.  
 
Parte III: También incluya una descripción, lo más concisa posible, del proyecto que desea 
realizar (1,200 palabras máximo), precedida de un resumen de su propuesta de no más de 
cien palabras.  Se ruega tener en cuenta que el Comité de Selección es interdisciplinario, de 
manera que las propuestas no deben abusar de un vocabulario demasiado especializado o 
técnico.  En vez, debe ser dirigido a un lector de formación académica latinoamericanista, pero 
no necesariamente experto en su tema particular.  Asimismo, se le pide que sitúe su proyecto 
dentro de un contexto historiográfico o bibliográfico, diferenciando su proyecto, en lo posible, 
de otros trabajos secundarios que existan.   
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Becas de Investigación Richard E. Greenleaf 
en la Biblioteca Latinoamericana 

de la Universidad de Tulane 
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 

 
Parte IV: Formulario para cartas de recomendación.  
 

Para ser enviado por el candidato a la persona que escribirá la referencia. 
 
Nombre del candidato: ___________________________ /_____________________ 
    Apellidos                                                        Nombre 
Fecha: _____________________________________________________________ 
 
Teléfono del candidato: _________________________________________________  
 
Correo electrónico del candidato:  __________________________________________ 
 
Firma del candidato:___________________________________________________ 

(Al firmar este documento el candidato reconoce la confidencialidad de esta 
referencia y ha  renunciado a su derecho de acceso al documento.) 

 

Para ser llenado por el recomendador: 
 

REPORTE CONFIDENCIAL SOBRE EL CANDIDATO 
La persona arriba mencionada se ha postulado al concurso de becas de 
investigación Richard E. Greenleaf de la Biblioteca Latinoamericana de la 
Universidad de Tulane. Se le ha pedido que le envíe este formulario acompañado 
de una descripción de su propuesta de investigación.  Mucho le agradecemos que 
nos dirija una carta que contenga tanto su evaluación del trabajo investigativo 
propuesto por el candidato así como de la capacidad del mismo para realizar el 
proyecto.  Puede usar hojas adicionales si lo considera necesario. Se ruega a las 
personas que sirven como referencia que envíen sus cartas, preferiblemente por 
correo electrónico, directamente a la Biblioteca (no al candidato), a la dirección 
indicada abajo.  La fecha límite para recibir las cartas de recomendación es, sin 
excepción, el viernes 12 de mayo de  2023, antes de las 2pm, hora central de 
EE.UU. 

Favor enviar sus documentos a: 
Dra. Hortensia Calvo, Directora; The Latin American Library; 7001 Freret Street; Tulane University; 

New Orleans, LA 70118-5682; E-mail: GLfellows@tulane.edu 
 
Nombre de la persona que escribe la recomendación: _____________________________ 
 
Título: ____________________________________________________________ 
 
Firma de la persona que proporciona la recomendación: ___________________________ 
 
Institución y dirección: _________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________ Correo electrónico: ___________________________ 

mailto:GLfellows@tulane.edu
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Becas de Investigación Richard E. Greenleaf 
en la Biblioteca Latinoamericana 

de la Universidad de Tulane 
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 

 
Parte IV: Formulario para cartas de recomendación.  
 

Para ser enviado por el candidato a la persona que escribirá la referencia. 
 
Nombre del candidato: ___________________________ /_____________________ 
    Apellidos                                                        Nombre 
Fecha: _____________________________________________________________ 
 
Teléfono del candidato: _________________________________________________  
 
Correo electrónico del candidato:  __________________________________________ 
 
Firma del candidato:___________________________________________________ 

(Al firmar este documento el candidato reconoce la confidencialidad de esta 
referencia y ha  renunciado a su derecho de acceso al documento.) 

 

Para ser llenado por el recomendador: 
 

REPORTE CONFIDENCIAL SOBRE EL CANDIDATO 
La persona arriba mencionada se ha postulado al concurso de becas de 
investigación Richard E. Greenleaf de la Biblioteca Latinoamericana de la 
Universidad de Tulane. Se le ha pedido que le envíe este formulario acompañado 
de una descripción de su propuesta de investigación.  Mucho le agradecemos que 
nos dirija una carta que contenga tanto su evaluación del trabajo investigativo 
propuesto por el candidato así como de la capacidad del mismo para realizar el 
proyecto.  Puede usar hojas adicionales si lo considera necesario. Se ruega a las 
personas que sirven como referencia que envíen sus cartas, preferiblemente por 
correo electrónico, directamente a la Biblioteca (no al candidato), a la dirección 
indicada abajo.  La fecha límite para recibir las cartas de recomendación es, sin 
excepción, el viernes 12 de mayo de 2023, antes de las 2pm, hora central de EE.UU. 

Favor enviar sus documentos a: 
Dra. Hortensia Calvo, Directora; The Latin American Library; 7001 Freret Street; Tulane University; 

New Orleans, LA 70118-5682; E-mail: GLfellows@tulane.edu 
 
Nombre de la persona que escribe la recomendación: _______________________ 
 
Título: ____________________________________________________________ 
 
Firma de la persona que proporciona la recomendación: ____________________ 
 
Institución y dirección: _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Teléfono: __________________ Correo electrónico: _______________________ 

mailto:GLfellows@tulane.edu

