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En su 2a Reuni6n, el Comité Ejecutivo después de un aplio
estudio del tema "Estipendios de los Becarios", (Documento CE25/7 adjunto)
aprob6 la siguiente Resoluci6n:

"RESOLUCION VII

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado detenidamente el Informe presentado
por el Director de la Oficina Snitaria Panamericana sobre
los estipendios de los becarios (Documento CE25/7 yanexos),

RESUELVE:

'1. Tomar nota del Informe sobre los Estipendios de
los Becarios y de sus anexos.

2. Recomendar al Director que transmita a los
Gobiernos las sugerencias expresadas en el curso del
debate sobre este tema, en relación al texto del "Programa
de Becas de la.Oficina Sanitaria Panamericana", anexo al
'Documento CE25/7.

3. Transmitir a la VIII Reuni6n del Consejo Directivo
el Documento CE25/7 y sus anexos, junto con un estudio de
las observaciones recibidas de los Gobiernos."

Ln cumplimiento de dicha Resoluci6n, el Director de la Oficina
transmiti6 a los Gobiernos Miembros, con fecha 6 de julio del presente
afio, las observaciones formuladas durante la mencionada Reunión del
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Comité Ejecutivo, solicitando al mismo tiempo nuevas sugerencias en
relaci6n con este tema.

Hasta el momento de preparar el presente documento, se hablan
recibido las respuestas de doce Gobiernos a esa comunicación. En
general, las sugerencias hechas por stos concuerdan con las observa-
ciones formuladas durante la 25a Reunión del Comité Ljecutivo. Se
refieren en especial:

a. Al monto de los estipendios y a la conveniencia de aumentarlos;

b. A la posibilidad de establecer diferentes categorías de becarios
de acuerdo con..sus calificaciones o títulos;

c.. A la necesidad de otorgar un periodo de orientación a aquellos
becarios que van a estudiar a un país cuyo idioma es diferente del suyo
propio;

d, A la posibilidad de establecer estipendios que estén en rela-
ci6n con el costo de vida de los distintos países de estudio, así como
también asimilar las asignaciones a aquellas que perciben los funcionarios
de las organizaciones auspiciadoras;

e. A la reducción del monto de los estipendios enlos casos en
que el becario perciba un subsidio del gobierno o de una institución del
país de estudio;

f. A la necesidad de establecer Comités de Selección de Becarios
en todos los paises;

g. A la posibilidad de conceder mayor elasticidad al periodo de
duraci6n de las becas, otorgándolas por períodos superiores a un afino
o inferiores a 3 meses, en casos calificados;

h. A la dificultad de cumplir en ciertas oportunidades, con los
plazos establecidos para la entrega de las solicitudes de beca.

El estudio de estas sugerencias permitió apreciar que algunas de
ellas ya estaban incorporadas en el Programa de Becas de la Organizacitn
y que las demás no podían incorporarse, debido a la necesidad de man-
tener la uniformidad de los procedimientos utilizados por los diversos
organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que
otorgan becas, tal como se puso de manifiesto durante la 23a y 25a
Reuniones del Comité Ejecutivo, A este respecto, conviene informar de
que el Grupo Técnico de Becas (Technical Working.Group on Fellowships),
compuesto. por representantes de las N. U. y de los organismos especializados
y encargado de estudiar los diversos problemas inherentes a todo programa
de becas, ha logrado coordinar con bastante éxito algunos aspectos de los
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varios programas de becas,- evitando as¡ confusiones y también la propen-
si6n de los postulantes de procurarse becas que representaban mejores con-
diciones económicas. Se encuentran muy avanzados los estudios realizados
por dicho Grupo para mejorar las disposiciones actuales sobre el monto de
estipendios y la duración de los períodos de viaje y residencia. Por ejem-
plo, ha recomendado recientemente: 1) una ampliación del periodo en que
el becario se puede considerar en "situación de viaje", de 14 a 30 dias y
2) el pago, según la tasa del país de estudio u observaci6n, de los estipen-
dios correspondientes a la "situación de viaje", cada vez que el becario
permanezca hasta 30 das en una localidad, Tan pronto como se aprueben es-
tas modificaciones se tomarán las medidas necesarias para ponerlas en vigor.
Asimismo es necesario recordar que, en las Americas, la OSP y la 01/S actúan
en forma conjunta y que es esencial aplicar reglas similares para las becas
de ambas Organizaciones.

Debemos señalar también en relación con este tema, un hecho que ha
provocado en los dltimos años diversos inconvenientes que serian fáciles
de remediar con evidente beneficio para el programa de becas y en especial
para el mejor provecho de los becarios y de sus paises. Las becas se otorgan
a solicitud de los Gobiernos iembros, cuyo Ministro o Director de Salud
Pblica, al apoyar la solicitud, expresa que:

"La ausencia del candidato, durante sus estudios en el
extranjero, no le causará perjuicio alguno, desde el
punto de vista de su situación, derechos de antigüedad,
sueldo, pensión y otros derechos análogos."

Sin embargo por diversas razones, algunos Gobiernos no siempre curmplen
este compromiso y los becarios tienen que mantenerse ellos y sus familias
a base del estipendio correspondiente a la beca que disfrutan. Tal como
lo señala el articulo 40 del Programa de Becas: "el estipendio no tiene
carácter de sueldo ni de honorarios; es una asignación por gastos de alo-
jamiento, manutención y concomitantes que se paga al becario mientras esté
oficialmente destinado a realizar estudios en el extranjero. El estipendio
no tiene la finalidad de cubrir los gastos ordinarios del hogar del beca-
rio, ni en lo que a ste respecta ni en cuanto se refiere a su familia, y,
por lo tanto, no se debe considerar como un substitutivo de cualquier suel-
do que el becario perciba en su propio país." De aquí que seria conve-
niente obtener el cumplimiento uniforme del compromiso mencionado por parte
de los Gobiernos.

El Consejo Directivo podría, teniendo en cuenta la información dada
anteriormente, considerar la aprobación del siguiente proyecto de re-
soluci6n:



CD8/15 (Esp.)
Página 4

Proyecto de Resolución

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Documento CD8/15 presentado por
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, sobre
Estipendios de los Becarios

RESUELVE:

1. Tomar nota de dicho Documento.

2., Recomendar al Director que, tomando en consideraci6n
las sugerencias presentadas' se continúe el estudio del monto
de los estipendios para que, de acuerdo con los objetivos y el
financiamiento del programa de becas, se obtengan los mejores
resultados posibles, y que informe sobre esta materia al Consejo
Directivo cuando sea oportuno,

3. Recomendar a los Gobiernos Miembros la conveniencia de
mantener a sus funcionarios en goce de becas, los salarios y
privilegios inherentes a la posición que ocupan,

Anexo: Documento CE25/7
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INFOME SOBRE IOS ESTIPENDIOS DE LOS BECARIOS

En la 22a Reunión del Comité Ejecutivo, el Representante de la
Argentina presentó un. documento (Documento CE22/20) en el que solicitaba
información acerca del programa de becas de la Oficina y ponía de relieve
que los candidatos a becarios son profesionales con un nmero de años
de diplomados, y ya han adquirido compromisos financieros en su vida
privada y, por lo tanto, hallan dificultades para decidirse a solicitar
una beca al tener que renunciar a sus fuentes habituales de ingresos. El
Comité Ejecutivo, después de haber estudiado este documento, resolvi6
encargar al Director que presentara.a a 23a Reunión del Comité Ejecutivo

*un informe sobre los estipendios que reciben los becarios. A lo que se
dió cumplimiento con la presentación del Documento CE23/6.

Después de haber examinado este documento en su 23a Reunión, el
Comité Ejecutivo adoptó la Resolución VI y la transmitió a la XIV Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, con la recomendación de que la aprobara.
La Conferencia, a su.vez, hizo suya, en virtud de su Resolución XXXIII,
la recomendación formulada por el Comité Ejecutivo y concebida en los
siguientes trminos:

"1. Encargar al Director:

(a) Que continúe estudiando la posibilidad de esta-
blecer clasificaciones en las becas, señalando
remuneraciones diversas, después de consultar
a·las organizaciones nacionales e internaciona-
les interesadas.

.(b) Que si las conclusiones de estos estudios así
lo justificaran las incluya en un Proyecto de
Reglamento. General de Becas, en el que se de-
terminen, además, las condiciones y exigencias
básicas para la concesión de becas, las que
deberán tener suficiente elasticidad para que
sean aplicables dentro de los Paises Miembros.

2. Encomendar al Director que presente este Reglamento a la
25a Reunión del Comité Ejecutivo."

Consultas efectuadas posteriormente con otros organismos que otorgan
becas en las Américas, no han suministrado información ms amplia de la
que ya se había comunicado en el Documento CE23/6. En este documento se
señala que, en las Américas, en razón de que la OMS y la OSP actúan conjun-
tamente respecto a la concesión de becas, es esencial que se apliquen re-
glas similares. Además, con la intensificación de la colaboración inter-
nacional en todos los campos de la educación y la participación de otros.
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organismos especializados de las Naciones Unidas en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica se ha puesto cada vez más de manifiesto la necesidad de
que todos los organismos especializados apliquen procedimientos similares.
Teniendo en cuenta la experiencia de la OSP en la administraci6n de becas en
los centros de adiestramiento de las Lméricas., mantenidos en cooperación
con otras organizaciones, la Oficina apoya fuertemente ese criterio.

Existe un Grupo Técnico de Becas (Technical Working Group on Fellowships),
compuesto de representantes de las Naciones Unidas y de varios organismos es-
pecilizados y 'que tiene por misi6n estudiar los problemas de interés comin
-y proponer las soluciones posibles. En la ltima reuni6n de este- Grupo se
reafirm6 de manera unánime el concepto de que las diferencias en la escala de
estipendios deben responder nicamente a si el becario se encuentra "en.viaje"
o en condici6n de "residente". Se considera que un becario se encuentra en
residencia cuando su programa de estudios requiere que permanezca en un lugar
durante un periodo de quince o más días.

El Grupo Técnico insistió, además, en que el importe del estipendio no
debe depender de los títulos mayores o menores de los candidatos, y la opinión
general expresada por los organismos .fu la de que no están en favor de que
se establezca' una clasificaci6n de becas.sobre estas bases.. A.este respecto,
es interesante tener en cuenta la siguiente declaración del Grupo Técnico en
relación a los estipendios: "El estipendio no tiene carácter de sueldo ni de
honorarios; es una asignación por gastos de alojamiento, manutención y con-
comitantes tales como lavado de ropas, transporte local, etc., que se paga
al becario mientras esté oficialmente destinado a realizar estudios en el ex-
tranjero. Debe ser suficiente para atender debidamente a los tres aspectos
en que está basada la escala de estipendios. El estipendio no tiene la fina-
lidad de cubrir los gastos ordinarios del hogar del becario, ni en lo que a
este respecta ni en cuanto se refiere a su familia, y,.por lo tanto, no se
debe considerar como un substitutivo de cualquier sueldo o subsidio que el
becario perciba en su propio país". Por lo tanto,' teniendo en cuenta que se
espera que los gobiernos mantendrán el sueldo del becario durante el tiempo
de licencia por- estudios, la persona que tenga un puesto o ttulos superiores
tendrán también un nivel de ingresos más alto.-

El Grupo Técnico formuló varias recomendaciones encaminadas a mejorar
la situación relativa al pago de estipendios.- Propone que se establezcan es-
calas de estipendios para cada país de estudio, basadas en una estimación real
del costo de vida que los becarios han de soportar en los distintos países para
poder mantener un nivel de vida razonable en un medio académico. La escala de
estipendios estaría sujeta a revisión anual. Además, se introducirían cambios
en aquellos casos en-que el costo de vida aumentara de tal.manera que originase
dificultades econ6micas al becario. Otra recomendaci6n tiende a que, con el
fin de ayudar en los gastos extraordinarios que inevitablemente se producen

-cuando se fija, por primera vez, la residencia en uvn país, el importe del pri-
mer estipendio mensual se calcule siempre al tipo de estipendio en viaje.
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De conformidad con las instrucciones contenidas en la Resolución XXI
adoptada por el Comité Ejecutivo en su 22a Reuni6n y relativas a as reglas
generales para el otorgamiento de becas, en el sentido de "encargar al Direc-
tor de la Oficina que transmita a las autoridades sanitarias de los Estados
Miembros de la Organización Sanitaria Panamericana la información de que
dispone en relación a la concesión de becas, para que den a conocer a la
Oficina sus opiniones y criterios a este respecto", el Director tiene el ho-
nor de informar al Comité Ejecutivo que con fecha 31 de marzo de 1955 se trans-
miti6 a los Gobiernos Miembros el documento adjunto como Anexo, relativo al
programa de becas de la Oficina Sanitaria Panamericana. Este documento con-
tiene la informaci6n que actualmente se facilita a los becarios y, al mismo
tiempo, las disposiciones contenidas en el Manual de Procedimientos de la
OMS sobre esta materia.
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FINALIDADES DEL PROGRAMA DE BECAS DE
LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

1. Los organismos directivos de la Oficina Sanitaria Panam3ricana
han senalado en forma repetida la importancia que tiene la colaboración in-
ternacional en la preparación y adiestramiento del personal sanitario. El
programa de becas ha constituido uno de los métodos más eficaces para dar
cumplimiento a este propósito, y para promover el intercambio internacional
de conocimientos. Es indudable que ejerce una influencia inestimable sobre
el fortalecimiento y desarrollo de los servicios nacionales de salubridad,
así como sobre el mejoramiento del nivel de la enseñanza y del adiestra-
miento en el campo de la medicina y ciencias afines. Para realizar estos
objetivos, el programa de becas de la Oficina Sanitaria Panamericana ofrece
las oportunidades y las facilidades que no existen en el país del postu-
lante, para el estudio y el adiestramiento en materias de salubridad.
Dentro de las posibilidades de la Organizaci6n, se otorgan becas de acuerdo
con las siguientes actividades profesionales o docentes:

Personal que trabaja o trabajará en proyectos o programas guberna-
mentales de salubridad, que se llevan a cabo con la cooperaci6n de
la OSP;

Profesores de las Escuelas de Salud Pública en sus diversas especia-
lidades, asimismo profesores de las Escuelas de Medicina, Enfermería,
Veterinaria, Ingeniería y otras que tienen a su cargo la enseñanza
de la Medicina Preventiva y de otras materias de Salud Pblica;

Decanos de las Facultades de Medicina y Directores de las Escuelas
de Medicina para estudiar la organizaci6n básica de los programas
de la educación mdica;

Personal de los Servicios de Salubridad (médicos, dentistas, inge-
nieros sanitarios, enfermeras, veterinarios, educadores sanitarios,
estadísticos, nutriólogos, laboratoristas, etc.) y administradores
de hospitales que pertenecen a servicios gubernamentales;

Profesores de ciencias básicas en Escuelas de Medicina;

Profesores de Medicina Clínica, cuando es necesario subsanar una defi-
ciencia importante en el programa educacional.

Para que estas becas cumplan con el fin que se persigue y constitu-
yan un aporte de real beneficio tanto para el becario como para su país, es
esencial que los postulantes demuestren en forma fehaciente su conocimiento
del idioma del país de estudio.

2. La Oficina Sanitaria Panamericana otorga y administra, además
de sus propias becas, las de la OS, en su carácter de Oficina Regional para
las Américas y asimismo las del Programa de Asistencia Técnica de las
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Naciones Unidas en el campo de la salud pública. Todas estas becas abarcan
la mayor parte de las veces, campos de estudio iguales y muy frecuentemente
los becarios de diversas organizaciones concurren a una misma escuela o visi-
tan servicios similares. Dada la complejidad de los procedimientos que go-
biernan la otorgaci6n y administración de las becas, y para mantener la
uniformidad y coordinación necesaria, este reglamento de becas es similar al
que tiene en vigencia la OMS salvo aquellas disposiciones que se han modifi-
cado para encuadrarlas en las características locales de esta Regi6n.

DEFINICION DE LAS BECAS

3. Una beca de la OSP significa que se ha- concedido a uná persona
.recomendada por su propio gobierno la oportunidad de ampliar sus estudios
en el extranjero, con el fin de que contribuirá en forma creciente al fomento
de los objetivos propugnados por su gobierno y por la OSP. La concesi6n
de una beca por parte de la OSP implica proveer al becario de los medios
económicos necesarios para ampliar estudios en el extranjero y realizar las
gestiones oportunas en las instituciones más apropiadas.

CLASES Y DURACION DE LAS BECAS

4. Las becas administradas por la OSP están normalmente financiadas
con los fondos ordinarios de la OSP, con los fondos ordinarios de la OMS,
con los fondos de Asistencia Técnica de la OMS, o con los fondos de Asisten-
cia Técnica de la OEA.

5. Los servicios de la OMS se encuentran a disposici6n de los go-
biernos para la administración de las becas proporcionadas, total o parcial-
mente, por ellos como parte de sus programas nacionales de salubridad.

6. Sobre la base de acuerdos concertados con a OS, se pueden
poner a disposición de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados,
de otras organizaciones intergubernamentales (como el UNICEF) y de organizacio-
nes no gubernamentales, servicios para la administración de becas en materia
de salubridad, facilitadas en su totalidad o en parte por dichas entidades
y los mismos servicios pueden ser solicitados por la OS? de otras organiza-
ciones.

7. Se pueden conceder becas para los siguientes fines:

a) asistencia a cursos y actividades similares de enseñanza
en grupo, organizados o auxiliados por la OMS OSP;

b) asistencia a otros cursos, especialmente los que permiten
obtener un certificado, ttulo o diploma de ampliación de
estudios;
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c) observación de prácticas y técnicas o realización de
trabajos de investigación; y

d) intercambios entre paises de personas que ocupen puestos
equivalentes.

En circunstancias excepcionales, sepuden conceder también becas
para otras finalidades, por ejemplo, en los paises que no cuentan con ser-
vicios para estudios no universitarios en materias de salubridad, se pue-
den otorgar becas para el adiestramiento en el extranjero en aquellas ma-
terias,

8. En ciertas circunstancias, también se pueden conceder becas a
ciudadanos de un país para que asistan a cursos de carácter genuinamente
internacional o regional celebrados en él y organizados como programas
ayudados por la OSP u otras organizaciones, para el adiestramiento de
becarios de otros paises. No se otorgan becas a los nacionales que residen
en la misma ciudad en que el curso tiene lugar.

9. NQrmalmente, las becas no 3 conceden por más de un ao o menos
de seis meses. Sin embargo, en casos justificados, se pueden otorgar
becas de menos de seis meses de duraci6n.

10. El período para el cual se concede una beca comprende el tiempo
necesario para los estudios, los viajes internacionales y los viajes dentro
del pais o paises en que se han de seguir los estudios. Si, por cualquier
motivo, un becario termina sus estudios antes del tiempo previsto, se con-
sidera que la beca ha terminado el da en que el becario llega, o podria
llegar a su país de origen utilizando la va más rápida. La responsabilidad
de la OSP, en cuanto a los estipendios y gastos, cesa en la fecha de expi-
raci6n de la beca.

11. Cuando, sin mediar justa causa el becario no inicia sus estudios
en la fecha indicada en la carta de adjudicaci6n o cuando, por cualquier
motivo, no es conveniente que continúe disfrutando de la beca, la OSP puede,
en cualquier momento, cancelarla o darla por terminada. Entre las razones
para ello figuran el mal estado de salud del becario, cambios en la mate-
ria para la que se concedi6 la beca, trabajo no satisfactorio, etc.

12. Teniendo en cuenta que una beca se concede para estudios progra-
,!ados en relación a un determinado período, la ampliación de ste solamen-
te puede concederse en circunstancias excepcionales. Las peticiones de
prórroga superior a 30 das Únicamente podrán ser tomadas en consideraci6n
si están apoyadas por escrito por uno de los principales miembros del per-
sonal de plantilla de la institución en que estudia el becario y si cuentan
con la aprobación, también por escrito, de la administración nacional de
salubridad del becario, después de haber prestado la debida consideración
a las necesidades de los demás aspirantes a becas de la OSP.
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CONDICIONES PARA SER BECARIO

13. Las becas se otorgan a ciudadanos de los paises y territorios
del Hemisferio Occidental.

14h. En principio, las becas slo se conceden a personas:

a) que se dediquen o vayan a dedicarse, a trabajos médicos
o de salubridad en la organización sanitaria nacional de
su país (administración nacional de salubridad, servicio
de salubridad de otras administraciones gubernamentales,
autoridades locales, instituciones de investigación y
,docentes);

b) por quienes la administración nacional de salubridad esté
dispuesta acertificar que, en el caso en que se conceda una
beca, se utilizarán plenamente sus servicios en el campo
a que se refiere la beca;

c) que tengan por lo menos dos aos de experiencia en la materia
que deseen estudiar (excepto cuando se trate de estudios no
universitarios); .

d) que hayan agotado todas las posibilidades existentes en sus
respectivos paises para estudiar tal materia;

e) que. propongan como objeto de estudio materias directamente
relacionadas con los programas de salubridad de sus propios
pa/ses;

f) que se comprometan por escrito a continuar o a poner sus
servicios a disposición de sus administraciones nacionales
de salubridad, por lo menos durante los tres aos inmediatamen-
te siguientes a la beca (esta condición no es aplicable en
los casos de becas de adiestramiento, en grupo, de breve
duración);

g) que se ncuentren en buen estado de salud y no tengan más
de 55 aos, si la edad de retiro es la de 60 6 más años,
o que no tengai más de 50, si la edad de retiro es inferior
a los 60 aos; y

h) que sepan hablar, leer y escribir un idioma que se pueda
utilizar para los estudios que se propongan llevar a cabo.

15. Se dará preferencia a quienes soliciten adiestramiento que sea
necesario para llevar a cabo un programa gubernamental de salubridad que
cuente con el apoyo de la OSP.
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16. Si un país no dispone, entre sus propios ciudadanos, de candi-
datos adecuados para una beca, se tomarán en consideración las personas de
otra nacionalidad que trebajen en la organizaci6n nacional de salubridad de
dicho país. Las obligaciones mutuas de tales becarios y de las administra-
ciones nacionales de salubridad, que hayan solicitado sus becas, son las
mismas que en los casos ordinarios (véanse los incisos "b" y "f" del párrafo
14).

17. En el caso de becas para estudios no universitarios (véase
el párrafo 7) se invita al gobierno interesado a contraer el compromiso,
si por cualquier raz6n la OSP no pudiera mantener las becas en los aos
siguientes, de que tomará las medidas financieras para que los becarios
acaben sus estudios.

SOLICITUDES Y SELECCION DE BECARIOS

Becas ordinarias

18. Es conveniente que las solicitudes lleguen a la OSP durante
los seis primeros meses del ao anterior a aquél en que se ha de iniciar
un curso académico, porque entonces es posible tomar las medidas más ade-
cuadas para la realización de los estudios e informar de ellas, con tiempo
suficiente, a los becarios.

19. La petici6n se ha de hacer en un formulario de solicitud de
beca (modelo WHO 52) que facilitan las administraciones nacionales de salu-
bridad. Para que se pueda preparar un programa de estudios adecuado a las
necesidades del becario, es esencial que se den todos los datos solicitados
en el modelo y, especialmente, que al contestar los puntos 14 y 15, el soli-
citante exponga la relación que su pasada experiencia y su labor futura
tienen con las condiciones sanitarias existentes en su país. El solicitan-
te ha de llenar su petición y entregarla, acompafada de un informe médico,
a la correspondiente administración nacional de salubridad de su país. Cuando
sB estime oportuno, se podrá pedir al becario que se someta a un segundo
examen médico poco antes de comenzar el período de beca.

20. En los países en que funciona un Comité de Selecci6n de Becarios,
las administraciones nacionales de salubridad someterán a su consideración
las solicitudes de becas. Dicho Comité entrevistará a los postulantes y es-
tudiar sus antecedentes, recomendando los más adecuados a las autoridades
respectivas. En- la selección de carndidatos se han de tener en cuenta los
títulos de estudios del! solicitante, su experiencia en la materia a estudiar,
su edad, salud y dotes personales, así como su conocimiento de idiomas.
La administración nacional de salubridad remitirá las solicitudes de los
candidatos seleccionados al correspondiente Representante de Zona de la OSP.

Las administraciones nacionales de salubridad procurarán establecer
los Comités de Selecci6n en aquellos paises en que no ex:istan. Estos Comités

- de Seleccidn estarán formados por representantes de la adininistraci6n nacional
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de salubridad, del organismo nacional encargado de la educaci6n del personal
médico y sanitario, del grupo profesional correspondiente (por ejemplo, una
representante de las enfermeras cuando las solicitantes sean enfermeras),
y además, a titulo de asesor, sin derecho a voto, por un representante de la
OSP,

21. Cuando el Director de la OSP acepta una solicitudj prepara
un programa provisional de estudios adecuado a las necesidades del
becario, Ese programa, si difiere fundamentalmente del propuesto por el
solicitante o por la administraci6n nacional de salubridad, se comunica a
aquél y a sta para que formulen las observaciones que estimen oportunas
antes de que se adopte un acuerdo definitivo.

Becas de adiestramiento, en grupo, de breve duración

22. Cuando la OSP las invita a tal efecto, las administraciones nacio-
nales de salubridad pueden designar candidatos para becas, de aproximadamen-
te un mes, con el fin de que participen en programas de adiestramiento en
grupo organizados por la OSP o con la cooperación de sta. Si se modifica
apropiadamente la primera página del formulario WHO 52 y se cita el nombre
del curso de adiestramiento en grupo, pueden utilizarze para las correspon-
dientes -solicitudes las pginas 1 á 3 del citado formulario (omitiendo la
pregunta 11 de la página 2 y dando respuesta slo a la pregunta 12 de la
página 3). Por regla general, los aspirantes a esta clase de becas-no tienen
que comparecer ante un comité de selección ni se han de someter a reconoci-
miento médico.

Carta de adjudicaci6n

23. Una vez terminados los preparativos necesarios en los países en
que ha de estudiar el becario, se le envía a ste una carta de adjudicaci6n-
de la que se remite copia a la administración nacional de salubridad- en la
que se consignan detalles sobre las medidas definitivas adoptadas.

VIAJES

Definiciones

24. Las expresiones "viaje en el país de origen", "viaje internacional"
y "viaje en el país de estudio", que se emplean a continuaci6n, significan
lo siguiente:

a) El viaje en el país de origen es aquel se se efectúa entre el
domicilio del becario y el lugar, de su propio país, en que
ha de tomar un tren, barco, avi6n o cualquier otro medio de,
transporte internacional o descender de ellos;
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b) El viaje internacional comprende:

i) el viaje desde el punto de embarque en el país del
becario (véase el inciso "a" de este párrafo) hasta
el primer país de estudio;

ii) el viaje entre lugares del país de estudio que estén
en el itinerario internacional;

iii) el viaje entre los paises de estudio; y

iv) el viaje desde el ltimo país de estudio hasta el
punto de desembarque en su propio país (véase el
inciso "a" de este párrafo);

c) El viaje en el país de estudio es aquel que va de un lugar
de ese país, comprendido en el itinerario internacional, a
otro que no esté incluido en él, o viceversa, o entre dos
puntos que no figuren en dicho itinerario.

Gastos de viaje

25. La OSP paga:

a) el viaje internacional, en la medida en que el gobierno
no responde de l;

b) el viaje en los paises de estudio;

c) el exceso de equipaje, en los viajes internacionales y en
los realizados en los paises de estudio, hasta los siguien-
tes línites solamente:

i) viaje por tierra y mar: 50 kg.,

ii) viaje por aire: se pueden enviar 50 kg. por tierra o mar;
además, si se viaja en clase turista se puede llevar la
diferencia de peso entre el transportado gratuitamente
en vuelos en clase turista y regular en la misma ruta;

d) los visados. requeridos para el itinerario aprobado que no se
puedan obtener en el país de origen;

e) impuestos personales por derecho de inmigración.

26. La OSP no responde de:

a) los gastos de viaje en el país de origen;

b) el costo de los pasaportes y de las fotografías;
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e) los derechos pagaderos por visados que se puedan obtener
en el país de origen;

d) los gastos en que se incurra por retrasos inevitables en el
viaje o por utilizar rutas distintas.de las autorizadas;

e) 'los gastos de taxis y propinas; el costo de transportar
vehículos o el de asegurarlos, el de las reparaciones y el
de los derechos de aduanas;

f) los costos de embalajes, seguros, mozos portadores de
equipajes y derechos de aduanas, ni de la prdida o danos
del equipaje de un becario; y

g) las primas de seguros contra accidentes personales.

Medios de transporte

27. Cuando se puede elegir entre viajar por aire, mar o ferrocarril,
se debe utilizar el medio de transporte más económico a menos que existan
razones especiales para usar otro medio. Se proporcionan, si están disponi-
bles para las fechas requeridas, los siguientes tipos de transporte y plazas:

a) por aire: en clase turista si hay plazas, o en primera clase
de no haberlas, en aviones de empresas reconocidas; no se
autoriza el uso d i-teras;

b) por ferrocarril.

i) en Europa -salvo en el Reino Unido Irlanda: segunda
clase (con cama para los viajes de noche); en los
viajes cortos se puede autorizar el uso de primera
clase, cuando lo aconsejen razones especiales;

ii) en el Reino Unido e Irlrnda: tercera clase;
en los viajes nocturnos, primern clase y cama
en un deportamento doble; en los trenes interna-
cionales, sgunda clase;

iii) en los Estados Unidos de Aniérica: de da, clase ordina-
ria, y de noche clase Pullman con cama (litera baja);

iv) otros paises: plazas equivalentes a las descritas;

c) por mar: clase cabina o equivalente;

d) por carretera: vehculos de transporte pblico.
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Preparativos de viaje

28. La carta de adjudicación ndica la forma en que el becario ha
de obtener los billetes para el viaje autorizado. Los becarios no deben
comprar sus propios billetes, a menos qe se les encargue epresamente que
lo hagan.

29. El viaje a los lugares mencionados en la carta de adjudicación
queda autorizado automáticamente. La persona encargada de velar por la
ejecución del programa del becario puede autorizar otros viajes en el país de
estudio.

30. Cuando un gobierno paga, en todo o en parte, los viajes interna-
cionales, se espera que haga todos los preparativos oportunos, en consulta con
la correspondiente Oficina de Zona de la OSP, y que facilite el billete.
En los casos en que un gobierno paga solamente parte de los gastos del viaje
internacional, el resto del costo total queda a cargo de la OSP.

31. Cuando un gobierno no contribuye al pago de los gastos de un
viaje internacional la correspondiente Cficina de Zona de la OSP hace los
preparativos oportunos y paga el billate.

Pasaportes y visados

32. Los becarios han de gestionar la obtenci6n de sus pasaportes
y visados. En los casos en que se solicite, la OSP cooperará en esta ges-
ti6n. Siempre que sea posible y para evitar ulteriores dificultades, deben
obtener en su país, antes de emprender el viaje, cuantos visados, incluso
de tránsito, necesiten para todos los paises que hayan de visitar. Asimismo,
han de procurar que los pasaportes y permisos para volver a entrar en el
país de origen sean válidos, por lo menos, durante un per$odo superior en
dos meses (seis meses en los Estados Unidos) a la duraci6x prevista para la
beca.

Cancelaci6n de la reservaci6n de pasajes

33. La OSP no acepta ninguna responsabilidad por los gastos contraS-
dos en raz6n de la cancelación tardía de la reservación de pasajes. Por
ello, se encarga a los becarios que se informen de todas las disposiciones
relativas a la cancelación de pasajes reservados.

Alojamiento en hoteles

3h. Los becarios se han de procurar su propio alojamiento en hote-
les. También les corresponde pagar las cuentas de hotel, incluso el costo
de las cancelaciones, ya sean o no debidas a circunstancias independientes
de su voluntad.
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35. Si el becario lo solicita, se le pueden reservar habitaciones
en los hoteles del Reino Unido, por medio del Consejo Brit'nico, y en
Washington, D. C., por la Oficina Sanitaria Panamericana.

Plan de viaje

36. Los becarios se han de atener a las fechas indicadas en la carta
de adjudicaci6n. Cuando un becario no puede viajar en la fecha prevista, debe
notificarlo 'directamente, si es preciso por cable, a la persona, institución
u oficina que lo espere -según lo establecido en la carta de adjudicaci6n-
y a la Oficina de Zona correspondiente a la regi6n en que tenga lugar el
retraso.

37. Tan pronto como sea posible, antes de emprender el viaje al
primer lugar de estudio, o a cualquiera de los siguientes, los becarios han
de notificar ala Oficina de Zona correspondiente al país en que se han de
realizar los estudios, la fecha exacta de su partida y llegada. Igualmente
se deberá notificar todo cambio de dirección durante el período de la beca.
Cuando se dirija al Reino Unido e Irlanda del Norte o a Washington, D. .,
el becario tiene que indicar si desea que se le reserve o no alojamiento
en un hotel.

38. Si al notificar los preparativos de viaje, en la forma indicada,
no se conoce aún la dirección en el futuro lugar de studio, tan pronto como
se llegue a l se ha de enviar notificación de llegada o de cambio de resi-
dencia, o ambas, a la Oficina de Zona correspondiente, participándole la nueva
dirección.' El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a que
los cheques de pago de los estipendios, la correspondencia, etc., no lleguen
al becario.

Reembolso de gastos de viaje

39. Para reclamar el reembolso de los billetes que el becario haya
sido autorizado a pagar personalmente (véase párrafo 28) y el de los otros
gastos mencionados en el párrafo 25, se ha de utilizar un formulario WHO 51.
Las peticiones se deben dirigir normalmente a la sede Central o a la Oficina
de Zona correspondiente al lugar en que el becario se encuentre al formular-
las. En cuanto a los billetes, se ha de hacer constar quién autoriz6 la
compra.

ESTIPENDIOS

Consideraciones generales

40. El estipendio no tiene carácter de sueldo ni de honorarios; es
una asignación por gastos de alojamiento, manutención yconcomitantes que se
paga al becario mientras esté oficialmente destinado a realizar estudios en
el extranjero. El estipendio no tiene la finalidad de cubrir los gastos
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ordinarios del hogar del becario, ni en lo que a éste respecta ni en cuanto
se refiere a su familia, y, por lo tanto, no se debe considerar como un
substitutivo de cualquier sueldo que el becario perciba en su propio país.

41. La OSP no se encarga de la transferencia de uno a otro país de los
fondos de los becarios.

Cantidades asignadas

42. El Director de la OSP determina los tiprs de estipendio correspon-
dientes a las becas ordinarias y los puede reajustar a su discreci6n. Los
tipos de estipendio mensual varian, según el paIs de estudio, En las Oficinas
de Zona de la OSP se pueden obtener informes sobre los estipendios corrien-
tes que se aplican a países determinados, (En el párrafo 49 se trata de
la moneda en que se efectúa el pago de los estipendios).

43. Se considera, por regla general, que los becarios tienen la
condición de residentes cuando sus programas de estudios les permiten residir
en un mismo lugar durante 15 más das consecutivos. En otro caso, se les
considera que están en viaje.

44. Los tipos de estipendio de la OSP se pueden reducir si un becario
recibe un subsidio, en metálico o en especie, de cualquier otro origen
(organización, instituci6n, gobierno, etc.) aparte de su sueldo (véase pá-
rrafo 40) o si recibe hospitalizaci6n gratuita que incluya su manutención.

45. Si el viaje entre el país de origen y el país de estudio, o
viceversa, se hace en barco y dura más de siete das, se comienza a percibir
el estipendio al llegar al país de estudio y termina al salir de él. Por
el periodo de viaje en barco, que exceda de siete días, se paga una suma
global de 30 dlares, en lugar de estipendio.

46. Si un becario se toma unas vacaciones durante el periodo de la
beca, se suspende el estipendio correspondiente a la duración de aquéllas.
Esta regla no se aplica a las vacaci ones y festividades que, sin exceder
de diez das, se hallen establecidas normalmente en los cursos oficiales.

47. E estipendio pagadero a los titulares de becas de adiestra-
miento, en grupo, de breve duraci6n, se decide según las circunstancias
para cada caso.

Pago de estipendios

48. Normalmente, la Oficina de Zona de la OSP correspondiente al
país del becario efectúa el primer pago de estipendio, en las becas ordina-
rias, y el de la totalidad del mismo, en las becas de adiestramiento, en
grupo, de breve duraci6n. El pago del resto de los estipendios de las
becas ordinarias queda a cargo de la Oficina de la OSP, correspondiente a la
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región en que se encuentra el país de estudio, y se efectúa por mensuali-
dades anticipadas. Por regla general, la asignaci6n para libros se abona
al mismo tiempo que el estipendio del segundo mes y por la misma oficina.

Moneda en que se realizan los pagos

49, Los estipendios y la asignación para libros (véase párrafo 51)
se pagan en la moneda del país de estudio. Cuando el programa de una beca
requiera que el becario viaje por varios paises se le pagará el estipendio
en la moneda que determine la Oficina.

GAlSTOS

Derechos de matrícula

50. La OSP paga los derechos de matrícula de los cursos comprendidos
en los programas de estudio. Esos derechos no los paga personalmente el
becario, sino que las facturas se remiten a la oficina correspondiente a la
regi6n del país de estudio.

Asignaci6n para libros

51. Junto con la segunda mensualidad del estipendio, se abona a
los titulares de becas ordinarias y no universitarias una asignación espe-
cial para la compra de libros (véase párrafo 49). Normalmente, no se
concede esta asignaci6n a los titulares de becas de adiestramiento, en
grupo, de breve duración. A fin de que puedan proveerse de las obras más
adecuadas, conviene que los becarios pidan orientaciones a los funcionarios
nacionales encargados de efectuar los preparativos para sus estudios o a los
directores de las instituciones en que estudien. Los becarios deben enviar
los recibos de los libros comprados a la Oficina de Zona de la OSP corres-
pondiente al país de estudio.

Gastos médicos

52. La OSP no se compromete a pagar gastos por enfermedades, acci-
dentes ni atención dental y 6ptica, así como tampoco indemnizaci6n por fa-
llecimiento o incapacidad resultante de enfermedad, accidente o cualquiera
otra causa. Sin embargo, si concurren ciertas circunstancias, puede ayudar
al pago de aquella parte de los mencionados gastos, en que se incurra du-
rante el periodo de la beca, que no se puedan cubrir con el estipendio.
En consecuencia, los becarios deben consultar con la oficina correspondiente
al país de estudio, antes de incurrir en tales gastos, y, en los casos de
urgencia, lo antes posible después de haber incurrido en ellos.

Otros gastos

53. Los becarios han de pagar todos sus otros gastos, excepto los
mencionados en el párrafo 25, con cargo a su estipendio mensual.
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RELACIONES CON LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
DURANTE IAS BECAS Y DESPUES DE ELLAS

54. Durante la beca, se mantiene estrecha relación entre los beca-
rios y los funcionarios de la OSP correspondientes a la región del país de
estucdio, bien sea directamente o por medio de funcionarios locales. En cual-
quier momento, se puede solicitar, por correspondencia, asesoramiento y orien-
tacion para resolver cualesquiera problemas técnicos o administrativos. Ade-
más, el personal de la Oficina procura establecer contacto directo con el
becario, cuando es posible, durante las visitas que efectúa al país donde
éste realiza sus estudios. Otro de los métodos de mantener relación es por
medio del sistema de informes, descrito en los prrafos siguientes. Los in-
formes se utilizan también como base para determinar el valor del programa
para el becario y para el gobierno, particularmente en relación con el
empleo de aquél en la etapa posterior a la beca,

Informes de los becarios

55. Al finalizar cada trimestre, los becarios están obligados a
someter a la Oficina de Zona de la OSP correspondiente al país en que estu-
dian, un breve informe, por triplicado, extendido en el formulario 1Y0O 54,
describiendo las actividades desarrolladas durante el trimestre, presentando
una lista de las instituciones visitadas, de los estudios hechos y de los
principales profesores, así como también un resumen de las observaciones e
impresiones obtenidas.

56. Al terminar la beca, los becarios han de presentar un informe
final, por triplicado, a la Oficina de Zona de la OSP correspondiente a su
país de origen. Ese informe debe contener un resumen de los estudios reali-
zados, un análisis de los conocimientos obtenidos y una estimación del
valor de éstos, particularmente en relación con la futura labor del becario.
Los becarios deben presentar con este informe cualquier material fotográfico
que sea de interés para los trabajos realizados durante la beca. El informe
se puede presentar en espafiol, francés, inglés o portugués. La OSP puede
publicar en su Boletin extractos de los informes finales o, con el consenti-
miento del becario (y, cuando así proceda, el del gobierno respectivo), el
informe completo.

57. Después de terminar sus estudios, los becarios han de presentar,
por triplicado, dos informes complementarios sobre las oportunidades que han
tenido de alicar los conocimientos adquiridos en el período de las becas.
El primero de esos informes se presentará a los seis meses y el segundo a
los dos aos, del regreso al país de origen. La Oficina de Zona de la OSP
correspondiente al país del becario envía oportunamente los formularios
correspondientes cuando se aproximan las fechas en que se han de rendir los
informes.

58. Al finalizar el período de estudio, los titulares de becas para
estudios de adiestramiento, en grupo, de breve duración, deben presentar un
informe, por triplicado a la Oficina de Zona de la OSP correspondiente a la
región del país de procedencia.
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Informes de los gobiernos

59. A los dos alos de terminar una beca, se le envía al gobierno
del país del becario un formulario, para que la administración nacional de
salubridad remita un infore sobre la utilización de los servicios del be-
cerio. Esos informes no se piden en los casos de becas para estudios de
adiestramiento, en grupo, de breve duración.

PUBLICACIONES DE LOS BECARIOS

60. Los becarios han de someter a la OSP todos los trabajos que
escriban sobre la labor desarrollada durante el periodo de las becas, a fin
de que, si lo estima oportuno, los publique en una de las revistas de la
Oficina. Los trabajos que no se retienen para darlos a la publicidad son
devueltos a sus autores. Si éstos deciden publicarlos en otra parte, han de
hacer constar que la labor se realizó durante una beca de la OSP, y deben
indicar que las declaraciones hechas y opiniones expresadas no representan
necesariamente las de la OSP. El autor no debe alegar la representación de la
Oficina, ni conexión directa con ella, ni que habla en nombre de su país a
menos que esté autorizado para hacerlo.

PUBLICACIONES iDE LA OFICI1A SANITARIA PANAMERICANA

61. Se facilita a todos los becarios una lista de las publicaciones
de la Organización, a fin de que puedan adquirir aqullas que susciten su
interés. En la lista figuran también las direcciones de las librerías en
que se encuentran tales publicaciones,en los distintos paises.

62. Durante el ao siguiente a la terminación de la beca, los becarios
recibirán gratuitamente el Boletín de la OSP y la Crónica de la Organización
Mundial de la Salud.

* J, * e *



comit ejecutivo del grupo de trabajo del
consejo directivo comnit regional

Noí ORGANIZACION ORGANIZACION

) SANITARIA MUNDIAL
PANAMERICANA DE LA SALUD

23a Reunió6n
Santiago, Chile
4-6 octubre 1954

CE23/6-(Esp.)
27 septiembre 1954
ORIGINAL: INGLES

Tema 7: ESTIPENDIOS PAGADOS A LOS BECARIOS DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA

Después de haber examinado el Documento CE23/20 presen-
tado por el señor Representante de la República Argentina 
incluido como tema 21 en el programa de su 22a Reunión, el
Comité Ejecutivo adoptó la siguiente resolución:

"RESOLUCION XIV

"EL COMITE EJECUTIVO,*

TENIENDO EN'CUENTA la situación expuesta por el señor
Representante de la República Argentina en relación al
importe de las becas concedidas por la ficina Sanitaria
Panamericana (Documente CE22/20),

RESUELVE:

Encargar al Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana la presentación a la próxima Reunión del Comité
Ejecutivo de un informe sobre las cuotas que reciben
los becarios de la Oficina Sanitaria Panamericana."

La Organización concede prioridad preferente, entre
sus actividades, a la colaboración con los. Gobiernos .Miembros
en el campo de.la. educación y adiestramiento de personal me-
dico y de salud pública. Una de las formas en que se.desarre-
lla esta colaboración consiste en un amplio programa de becas.
Los compromisos financieros de la Oficina en relación a estas
becas, comprenden tres aspectos, a saber: (1) el costo de la
instrucción que ha de pagarse a la institución docente, en nom-
bre del becario; (2) el costo de los viajes del becario.a la
institución y a los lugares donde ha de recibir adiestramiento,
y (3) el costo del mantenimiento personal del-' propio becario.
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Para atender al costo de la instruccin, la Oficina
arenas tiene opci6n y acepta la responsabilidad del pago de
los derechos de matricula corrientes fijados por las insti-
tuciones para todos los estudiantes. Estos derechos varian
considerablemente entre los paises, e incl';so dentro de un
mismo país, desde instituciones que no exigen pago alguno de
derechos.:hasta las que fijan cantidades que llegan hasta
$ 1,250-. al ao..

Las asignaciones para viajes, tanto internacionales
como dentro del país, en que el becario cursa sus estudios,
responden:a la.s condiciones corrientes, teniendo debidamente
en cuenta los aspectos- de seguridad,'rapidez.y comodidad.
Se ha estimado que el medio que mejor responde a esas condi-
ciones son los servicios llamados de clase turista, si se
dispone de ellos,:o los ser.vicios ordinarios de la.s.lineas
aéreas comerciales u otros medios de transporte en condicio-
nes semejantes,cuando no-se dispone de servicio- aéreo o. no..
resulta práctico realizar el viaje nor esa via.

En relación al tercer asDecto, "costo del manteni-
miento personal", el rincipio que se sigue está basado en
el Reglamento de Becas de la MS/O P que establece lo si-
guiente: "El estipendio que recibe el becario no es un
sueldo ni representa el pago.de honorarios; es una subven-
ci6n-Dara atender al costo de la habitaci¿n, alimentación
y gastos -menores, que se- .aga al:becario durante su asigna-
ción oficial para realizar estudio.s en:.el extranjero. No
se supone que ha de cubrir los gastos ordinarios del becario
o de su familia en su país y, por lo tanto, no debe conside-
rarse que sustituye a cualquier sueldo pagado al becario en
dicho pas.".. 

Las becas se conceden a solicitud de los 'Gobiernos
Miembros, cuyo Ministro o Director de Salud Pública. expide
el siguiente certificado:

"Los estudios-que han 'de realizarse con esta beca
son necesarios para el fortalecimiento de los 'Servicios
Nacionales de Sanidad del país, y en el casó de -que se
-conceda una beca, se hará pleno uso de los servicios del
becario en el campo que ella comprende. La ausencia del.
candidato durante' sus estadios en el extranjero no tendrá

-. efec.to desfavorable alguno en cuanto a su situación en el-
empleo, antiguedad,. sueldo, pensión y derechos similares.
Al concluir sus estudios se proyecta emplear al becario en
.las siguientes funciones: 
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Por lo tanto, no se paga subsidio faniliar y la,beca
se concede bajo el supuesto de que el Ggbierno continuara
abonando su sueldo al begario ara que este pueda atender a
sus compromisos en su ais.

Se trata de ronorcionar condicion§s adecuadas de vida
para ue los becarios uedan obtener las maximas ventajas de
sus estudios. Los estipendios tienen por objeto atender al
costo de un alojamiento adecuado de la clase.que Dor lo ge-
neral disponer los estudiantes en una colectividad univer-
sitaria o, cuando se trata de una beca para viajes, en un
hotel corriente. En terminos generales, se preve ue el LI40
de la subvencion cubra el costo del,alojamiento. Se sunone
que Iroximadamente otro 40% cubrira el costo de la alimen-
tacion~ tambien en modesta escala, pero adecuada en cuanto
a nutricion, variedad y agrado del interesado. Se calcula
que con el 20% restante se ueden atender los gastos menores,
talgs como lavadó de ropa, transporte local y otros de
caracter ersonal.

A los fines de uniformidad, la Oficina ha seguido,
en rlacion a sus ronios becarios, las reglas de la Organi-
zacion Mundial d la Sa!.uden esta materia, que establecen
una subvencion basica en dolares de los Estados Unidos de
*200 al mes. Sin embargo, durante los vajes de estudios
u.observaciones en el Lambo, la sbvencion es de 300 men-
suales. Este imorte mas alto esta basado en el evidente
aumento de gastos cuando el becario ha desalojarse en
hoteles½ arano recios diarios o semanales, que por lo
general, son ms elevados que los correspondientes al aloja-
miento por eriodos mas largos. os estipendios se nagan a
los becarios en que cursan sus estudios.
En los a ees donde se sbe que el costo de vida es bajo o
elevado los estipendios que reciben los becarios se reducen
o aumentan en a proorcion correspondiente. La lista de es-
tos Daíses varias introduciéndose modificaciones a medida
que la Oficina formula recomendaciones a la 01,ON en esta ma-
teria o aceDta las recomendaciones recibidas. Al final de
este documento se indicanlos estirendios fijados en la ac-
tualidad ara diversos aises.

A los fines de comparacion, se ha rocedido a un
examen de los etipendios pagados a sus becarios por varias
instituciones publicas y privadas, incluyendo la Administra-
cion de Operaciones Exteriores (Instituto de Asuntos Inter-
americaios), el Instituto de ducacion Internacional, La -

Fundacion ellogg y la Fundación Rockefeller. Las Naciones
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Unidas, sus Organismos spDecializados y la Oficina, siguen
todos ellos unas normas similares en cuanto a los pagos y
subvenciones a los becarios, aun cuando existen algunas
diferencias.'Otras orga.nizaciones presentan mayor variedad.
Los pagos oscilan, por lo general, de $ 100 a $ 175 por mes,
si bien una de ellas llega a pagar b> 240. Las organizaciones
que no han establecido un estipendio fijo, tienen en euenta'
el costo de vida en la localidad y los' medios de alojamiento
de que disponen los estudiantes, como principales factores::
para determinar el importe a pagar. Una organizacion basa su
decisión en el promedio del costo efectivo para el estudiante
y en la recomendación del asesor de los estudiantes extran-
jeros de la respectiva Universidad. Todas las organizaciones
ineluso la Oficina, efectúan una reducoión en el pago de las
iuotas cuando los becarios reciben ayuda en materia de viajes,
alojamiento u otro aspecto, de las instituciones donde cursan
sus estudios. Todas-las organizaciones que conceden be*as en
los paises donde el costo de vida es baJo, siguen el principio
de reducir la cantidad a pagar en esos paises. Alguno organis-
mos pagan en moneda del país,..pero no parece que existe una
norma fija en este aspecto..

Unicamente dcs organizaciones informaron que pagaban
subsidios familiares. Una de ellas ha pagado un estipendio
de $ 175 al mes (que pronto aumentará a $ 200), al estudiante
y $ 100 en moneda nacional a su familia. La otra paga $ 175
al mes en concepto de estipendio al becario-que estudia en
los stados Unidos y otros $ 65.00 si su esposa se encuentra
también en los Estadcs Unidos. No paga esta última antidad
si la esposa continúa en el pais de origen, y tiene estable-
cida la regla de que la esposa no uede ir'a los Estados
Unidos hasta que el estudiante haya pasado dos meses en este
oais. Parece que existe acuerdo general en que serla más
conveniente para las finalidades que se ersiguen on las
>e#as, que los becarios viajaran sin sus respectivas familiar.
'En todos los casos, se supone que el beeario ha de pagar lon
gastos de viaje de' cualquier familiar. 

No parece que existen reglas adoptadas con caráeter
ieral par determinar el costo de vida, a los fines de
ijar el importe de los esticendios. Una tnr&nizaei6n aplisa
as tablas de costo de vida utilizadas por el Departamento

de stado de los Estados Unidos' para su personal del Servicio
Ixterior. Otra determina el importe mediante negociación entré
sus representantes en el país de origen y en el país de estadi.
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lxiste además el problema, sumamente desagradable-y de
no facil solución, aunque no se presenta con freCuencia, e la
desp;roporci6n entre los estipendios qué reciben os becarios
y los sueldos locales de los instructores 9 supervisore .Se
dan casos en que el importe de la subvenci6n que recibe el
becario para su mantenimiento es mayor que el sueldo de su
profesor. Hay que tener en cuenta muchos factores. Pqr iun lado,
es evidente que un extranjero que permanece en un pais urante
menos de un año tiene, por lo general, gastos relativamente
mayores que un residente permanente, pero por otra parte, no
es ciertamente deseable que los estudiantes disfruten de lujos
y de un nivel de ingresos que no tienen sus instructores.
arece necesario evaluar.cada situación local de acue~do con

las circunstancias del caso, pero ha resultado sumamente difi-
cil reunir todos los hechos pertinentes de la situacidn act.,al
de los casos que se presentan.'

No.cabe duda de que es sumamente conveniente mantener
escalas análogas de estipendios para todos los becarios que
cursan sus estudios en una misma institución, cualquiera que
sea el organismo o entidad que concede la beca. Esto evita
comparaciones odiosas y el descontento que, por lo general,
se derive de ellas. La Oficina mantiene consultas peri6dicas
con otros organismos sobre la cuestión de los estipendios y
otros problemas relacionadcs con las becas y con las activi-
dades de educaQi6n y adiestramiento. Se ha llegado a un
acuerdo, en principio' sobre muchos puntos.y prosigueh los
esfuerzos para conseguir su coopQraci6n.
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Paises de la América Laa.a loaj ue

se han iJiado estipendio menuales_ eecie

sra los becarioo

Becario Becario

rede_nte en via e

Cantidad Cantidad

Ecuador ...... ,.. .... $ 160 $ 240

Mexico ,............ .. ~$ 160 $ 240

Paraguay ............... $ 160 $ 240

Chile ............... .. 15 $22

Venezuela .............. 1,000 bolívares 1,500 bolívares


