Preguntas frecuentes (FAQs)
Si aún no te has decidido a postular, lee esta sección de preguntas frecuentes y ¡anímate a
enviar tu postulación!
Si tienes alguna otra duda, puedes mandarnos un mail a: lideres@allbiotech.org

¡Éxito!
1. ¿Dónde se encuentra el formulario para postular?
Bases:
https://www.allbiotech.org/wp-content/uploads/2020/03/Bases-ALLBIOTECH-ES.pdf
Link al formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcPk7u1IjwZJG1gzTJFv3wWkH1mG4krOyDut68VOTKz
aHVag/viewform
2. ¿Para llenar el formulario de aplicación es necesario contar con el link del vídeo y el
ensayo listos o puedo guardar mi sesión y completar el formulario después?
Al llenar el formulario es necesario tener listo tu perfil de LinkedIn, tu vídeo y ensayo. Solo
puedes llenar el formulario una vez.

3. El proyecto que estoy desarrollando es en equipo, ¿podemos hacer la postulación
en pareja o en equipo?
No, cada miembro del equipo debe postularse por separado, el perfil de LinkedIn, ensayo y
vídeo deben ser únicamente de una persona. Se pueden postular todos los miembros de un
equipo por separado.

4. En el caso de los líderes seleccionados ¿Ellos costean los gastos en la reunión
anual?
El transporte y hospedaje es costeado por cada líder, podemos ayudar a otorgar cartas de
invitación para un posible patrocinio por medio de sus instituciones o empresas. ¡Anímate a
postular! En caso de ser seleccionado, podemos preparar un plan personalizado para tu
asistencia. Las comidas van por parte de Allbiotech.
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5. No tengo realmente un proyecto en desarrollo, ¿puedo hacer mi aplicación en función
del trabajo que realicé para mi tesis o proponer algo nuevo aunque aún no sea un
proyecto real?
Puedes elegir lo que más te apasione y a lo que te quieras dedicar en el futuro. Aunque no
estés desarrollando el proyecto, si sabes cómo podrías resolver un problema de tu región
por medio de la Biotecnología y te interesa desarrollar ese proyecto en un futuro cercano,
puedes hablar de esa idea y las bases que tienes para llevarlo a cabo.

6. ¿Desde qué edad se puede postular? ¿O qué grado académico?
Buscamos líderes de entre 18 a 35 años. Se puede aplicar desde estudios de pregrado
hasta posdoctorado y demás especializaciones.

7. ¿Hay alguna forma de conocer los perfiles anteriores de líderes?
Puedes ver la información que tenemos acerca de nuestros eventos los años anteriores en
nuestra página y redes sociales, así como los vídeos de postulación de algunos de
nuestros líderes de años pasado en Youtube.

8. ¿Tengo que tener twitter?
No, una cuenta en esta red social no es necesaria para tu postulación, pero si compartes
cosas asociadas a los objetivos de Allbiotech, nos gustaría conocerte también por ese
medio. No te olvides de seguirnos en @all_biotech

9. ¿Cuáles son los países latinos con más participación dentro de la cumbre?
Hay líderes de más de 16 países de Latinoamérica, preponderantemente México, Ecuador,
Chile, Argentina y Colombia, pero buscamos activamente incluir a los líderes más
destacados independientemente de su nacionalidad.
10. ¿El vídeo es de nosotros hablando o puede ser una animación o imágenes?
Lo ideal es que aparezcas tú, mostrándonos cómo eres y cómo te desenvuelves ante la
cámara, no es necesario tener una excelente producción de iluminación o audio, eso no se
evaluará, mientras tu voz se escuche fuerte y claramente, podemos tomar en cuenta tu
postulación.

11. ¿El video estará publicado en la página para reproducirlo en otro momento?
Tu vídeo sólo será para tu evaluación, pero recuerda que debe estar en YouTube en modo
público.
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12. ¿De qué trata Allbiotech?
Allbiotech es una Organización no lucrativa que promueve el desarrollo de la biotecnología
y la bioeconomía en América Latina, mediante la creación de una comunidad de jóvenes
líderes y agentes de cambio. La Cumbre Allbiotech reúne a los 100 líderes más destacados
de latinoamérica para discutir y plantear soluciones a los problemas que enfrenta la
región.

13. ¿La convocatoria es anual? ¿En caso de no poder participar este año el
siguiente sí?
La selección de los 100 líderes más destacados de Latinoamérica se hace cada dos años,
para la Cumbre Allbiotech. Una vez seleccionado, eres parte de la comunidad y no puedes
volver a postularte. En caso de no ser seleccionado puedes volver a postularte para la
próxima Cumbre Allbiotech.

14. ¿Debo presentar un proyecto, ponencia o cartel de algo en lo que esté
trabajando actualmente?
No necesariamente, puedes presentar una idea que ayude a solucionar un problema de tu
región por medio de biotecnología, incluso si no estás trabajando en esa idea aún. Pero sí
es necesario que tengas actitud de líder y una experiencia probada estando a cargo de
proyectos multidisciplinarios o de alto impacto.

15. Si no soy seleccionado, ¿puedo asistir al evento?
No, el evento es exclusivo para los líderes seleccionados y los líderes Allbiotech de
generaciones pasadas. De no ser seleccionado, podrás ver resúmenes de las conferencias y
talleres por medio de nuestras redes sociales.

16. ¿Hasta cuándo están abiertas las postulaciones?
Apertura de recepción de postulaciones: Jueves 12 de marzo
Cierre del Primer corte de postulaciones: Lunes 13 de abril, 23:59 GMT-7*
Cierre del Segundo corte de postulaciones: Lunes 11 de mayo, 23:59 GMT-7**
Publicación de resultados: Durante el mes de Junio
*Las aplicaciones ingresadas durante el primer corte tendrán prioridad para la evaluación.
** No habrá ningún tipo de prórroga ni extensión del periodo de aplicación
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17. Si soy X, ¿puedo postular?
X = Estudiante de pregrado: Sí
X = Estudiante de posgrado: Sí
X = No soy estudiante: Sí
X = Persona no directamente relacionada con la Biotecnología, o que no estudió una
carrera afín: Sí
X = Menor de 18 años de edad antes del 24 de noviembre del 2020: No

18. Si soy del país X, ¿puedo postular?
X = Parte de Latinoamérica: Sí
X = Brasil: Sí, incluso puedes enviar el formulario, vídeo y ensayo en Portugués en el link:
https://forms.gle/BgeFLJZhPEKYjW1U6
X = País de Latinoamérica, PERO soy residente de un país fuera de la región: Sí. Además,
¡será una linda oportunidad para que vuelvas!
X = España: No.
X = No es parte de Latinoamérica: No, pero puedes ver el desarrollo de la cumbre por
medio de nuestras redes sociales.

19. Actualmente vivo en Argentina, ¿tengo más posibilidad de ser seleccionado al
ser la sede del evento?
No, todas las postulaciones son evaluadas independientemente del país latino de origen o
residencia del postulante

20. ¿Cómo eligen a los líderes?
Nos enfocamos especialmente en la promesa que presenta el candidato para formar la
biotecnología de la región desde su área de trabajo, ya sea esta academia, educación,
medios, regulación, leyes, innovación, emprendimiento, industria, o cualquier otra área. El
ensayo solicitado nos da luces sobre la formación técnica de la persona y su capacidad de
identificar y resolver desafíos. El video solicitado nos ayuda a conocer más a la persona y
evaluar sus habilidades blandas y de comunicación, además de sus motivaciones y qué
opinan ellos mismos de su trabajo y trayectoria hasta el momento.Buscamos a gente que
vea a la biología como una herramienta solucionadora de problemas sociales, a los que
ven más allá del status quo y están dispuestos a crear un nuevo futuro.La evaluación se
lleva a cabo por dos miembros de la organización Allbiotech que según una rúbrica
establecida, califican las diferentes capacidades y experiencia de cada postulante. También
reciben una calificación de un evaluador externo a Allbiotech, quien es un experto de
acuerdo al perfil que elige cada postulante al llenar su evaluación.Las tres calificaciones
son promediadas y finalmente se verifica que los 100 participantes con calificaciones más
altas son los más adecuados para convertirse en la nueva generación de líderes Allbiotech.
En caso de empates, se revisa caso por caso.
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21. Tengo un buen ensayo pero me da vergüenza hablar en público, así que mi
vídeo no será tan bueno (o viceversa). ¿Debería postular de todas maneras?
Sí. Con el ensayo y vídeo queremos ver dos típicos estereotipos de innovadores y líderes:
el hacker y el hustler. El hacker es quien tiene los conocimientos técnicos y es capaz de
hacer experimentos, generar hardware, etcétera, y es probable que pueda entregar un
ensayo de alta calidad técnica. El hustler es quien genera contactos, habla en público y
logra vender la idea como un negocio, y probablemente se destaque en el vídeo. Ya sea
que respondas a uno de los dos perfiles o a ambos, serás considerado para formar parte
de nuestros líderes. ¡Queremos que la postulación saque lo mejor de ti!

22. No sé si soy lo suficientemente genial como para postular. ¿Debería intentarlo
de todas maneras?
Sí. Eres el único que te está deteniendo. ¡Queremos conocerte!

24. No hablo español con fluidez, puedo participar?
Puedes enviar tu postulación también en portugués por medio de este formulario:
https://forms.gle/BgeFLJZhPEKYjW1U6
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