
Comité de Selección del Programa de 
becas de la ICANN (versión 
actualizada pendiente) 
El Comité de Selección del Programa de becas de la ICANN se ocupa de 
evaluar todas las solicitudes de beca aprobadas, que se reciben mediante el 
sistema de solicitud en línea, a fin de determinar qué postulantes cumplen mejor 
con el criterio de selección del programa.  

Además, a los miembros del comité se les solicita lo siguiente: 

a. Actuar como recurso para la Junta Directiva y el personal de la 
ICANN que brinde, según resulte necesario, información y 
opiniones sobre la planificación, la implementación y la evaluación 
del Programa de becas durante su período de servicio. 

b. Realizar actividades de difusión en apoyo al Programa de becas y 
crear un conjunto de posibles futuros miembros del Comité de 
Selección.  

Composición del Comité 

a. El Comité de becas estará conformado por un mínimo de cuatro y 
un máximo de cinco representantes de la comunidad de Internet 
que cuenten con sólida experiencia en uno o varios sectores 
específicos del ecosistema de Internet, incluidos, entre otros, 
aquellos relacionados con cuestiones técnicas de Internet, trabajo 
en el gobierno, círculos académicos, ámbitos comerciales y no 
comerciales; que hayan trabajado en la ICANN u otra entidad 
relacionada con Internet; que hayan desempeñado tareas 
vinculadas a países insuficientemente atendidos o sin suficientes 
representantes o realizado trabajo de desarrollo relacionado con 
Internet, o que conozcan o participen en otros programas de 
becas. 

b. Los integrantes del Comité son invitados por el personal de la 
ICANN. 

Términos del servicio 

a. Se les solicita a los miembros prestar sus servicios por un período 
de tres reuniones públicas de la ICANN como mínimo y hasta tres 
años como máximo. 



b. Los miembros pueden renunciar en cualquier momento si las 
circunstancias impiden que lleven a cabo su función de forma 
efectiva. 

c. Los miembros dejarán sus funciones en el Comité de a uno por vez 
en la medida de lo posible para mantener una continuidad en la 
experiencia y la información. 

d. El Comité de becas se reunirá de forma presencial una vez al año 
en una de las reuniones públicas de la ICANN, preferiblemente en 
la reunión A o C. De ser necesario, se realizarán reuniones 
adicionales del Comité mediante teleconferencia durante el período 
de evaluación del proceso de presentación de solicitudes de beca.  

Proceso adicional de evaluación de las solicitudes y toma de decisiones 
 

a. El Comité de becas deberá ordenar a los postulantes por región en 
orden según el puntaje en virtud del criterio de selección de 
postulantes. La cantidad de becas disponibles varía según el 
número de candidatos cualificados, la sede de la reunión y las 
limitaciones presupuestarias. 

b. Cada miembro del Comité de becas revisa las solicitudes 
analizando las respuestas a las preguntas formuladas en el 
formulario de solicitud, que se relacionan con el criterio de solicitud 
publicado: 

 ¿Por qué el nuevo postulante o el exalumno que 
regresa considera que participar en la ICANN y en 
el Programa de becas es importante para esta 
reunión en particular? 

 ¿El país donde reside el postulante tuvo 
representación en reuniones de la ICANN alguna 
vez? ¿Se lo considera un país insuficientemente 
atendido o sin suficientes representantes en la 
ICANN? 

 ¿Alguna vez el postulante asistió a una reunión 
pública de la ICANN? Si así fue, ¿qué obtuvo de 
ella?, ¿qué uso le dio a esa experiencia? 

 ¿Alguna vez el postulante recibió una beca de este 
programa? Si así fue, ¿qué uso le dio a esa 
experiencia? y ¿qué objetivos se plantea para esta 
reunión en función de aquella experiencia? 

 ¿Qué sabe el postulante y qué nivel de experiencia 
tiene acerca de la ICANN, sea desde el punto de 
vista de un nuevo postulante o un exalumno? 



 ¿El postulante está en una posición o forma parte 
de un grupo, una organización o un departamento 
gubernamental que permite que pueda influir en las 
políticas sobre Internet en su lugar de origen o en 
su región? 

 ¿El postulante expresó que tiene dificultades 
económicas o debe realizar esfuerzos para financiar 
su asistencia? 

 ¿El postulante está dispuesto a completar material 
de comentarios, además de participar activamente 
del trabajo de la ICANN, en las reuniones de la 
ICANN y una vez terminadas, y desea participar en 
la red de exalumnos de becas? 

 En función de los comentarios recibidos del 
personal de Participación Global de Partes 
Interesadas y Desarrollo de Políticas, ¿el postulante 
proporcionó experiencia necesaria a una región, un 
sector o una comunidad de la ICANN? 

c. Los miembros del Comité de becas evaluarán 
individualmente y calificarán cada aplicación en virtud del 
criterio de selección de postulantes y la hoja de evaluación. 
Luego, envían la información de la evaluación individual a la 
ICANN, la cual es resumida en la base de datos de 
solicitudes. 

Luego el personal de la ICANN completa las vacantes de cada región con 
preferencia para aquellos con puntuación más alta, teniendo en cuenta la 
necesidad de candidatos de calidad de comunidades y sectores 
insuficientemente atendidos o sin suficientes representantes para que tengan 
representación en la ICANN. 

Miembros actuales del Comité 
• Aftab Siddiqui – Asia-Pacífico: En funciones hasta el verano de 2018 

(Director de Tecnologías de Eintellego Networks Pty Ltd; miembro 
activo de APNIC; asignado por APNIC para el Comité Asesor de la 
ASO; co-presidente de SANOG PC). 

• Sorina Telenau – Europa: En funciones hasta el verano de 2019 (en la 
actualidad, trabaja en programas regionales de gobernanza de 
Internet; anteriormente tuvo un cargo en el GAC de Rumania; y es un 
exalumno del Programa de becas). 



• Demi Getschko – América Latina: En funciones hasta el otoño de 
2016 (Director y Presidente de NIC.br además de exmiembro de la 
Junta Directiva de la ICANN). 

• Christine Arida – Asia Occidental: En funciones hasta la primavera de 
2016 (Directora de Planificación y Servicios de Telecomunicaciones en 
la NTRA de Egipto; era miembro del equipo que introdujo Internet por 
primera vez en Egipto y que lanzó el ccTLD arábigo en ese país; 
miembro del MAG del IGF y de la secretaría del IGF arábigo; integrante 
del Grupo de Trabajo para la Estrategia de Medio Oriente [MESWG]). 

• Gaongalelwe ("Gao") Mosweu – África: En funciones hasta el verano 
de 2017 (Vicepresidenta de Botswana Information Technology Society; 
Gerenta de Marketing y Comunicaciones en el IDM, Botsuana; 
apasionada por las tecnologías de la información y la comunicación 
para el desarrollo; miembro del Comité Asesor de BOCRA de .bw; 
nominada como Líder Emergente del Mundo Digital en 2011 por la 
Fundación Diplo). 

Exmiembros del Comité 
• Vanda Scartezini – América Latina – 3 años de servicio/9 rondas 

• Steven Huter – América del Norte – 3 años de servicio/9 rondas 

• Erick Iriarte Ahon – América Latina – 2 ½ años de servicio/8 rondas 

• Pierre Ouédraogo – África – 1 ½ años de servicio/5 rondas 

• Ayman El-Sherbiny – Asia Occidental – 1 año de servicio/3 rondas 

• Hong Xie – Asia Pacífico – 3 años de servicio/9 rondas 

• Nashwa Abel Baki – Asia Occidental – 3 años de servicio/9 rondas 

• Alejandro Pisanty – América Latina – 3 años de servicio/10 rondas 

• Tatiana Chirev – Europa Oriental – 3 años de servicio/10 rondas 

• Fahd Batayneh – Asia Occidental – 3 rondas * ahora personal de la 
ICANN 

• Mouhamet Diop – África – 3 años de servicio/10 rondas 

• Gaurab Raj Upadhaya – Asia Pacífico – 3 años de servicio/10 rondas 

• Nelly Stoyanova – Europa – 3 años de servicio/10 rondas 
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