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Programa de Becas para Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge
Programa de Becas para Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge
Como parte de la misión de InterRidge dedicada a la promoción de estudios
internacionales, cooperativos e interdisciplinarios de la expansión oceánica, los
invitamos a presentar proyectos de hasta US$ 5.000 cada uno para el Programa de
Becas para Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge. Estas becas están
destinadas a alentar la colaboración internacional en relación con aspectos de
investigación de las dorsales oceánicas por estudiantes graduados o investigadores
posdoctorales, fomentando así relaciones profesionales estables para sus futuras
carreras. Estas becas pueden ser utilizadas en cualquier campo de investigación de
las dorsales oceánicas. Estas asignaciones deberán ser utilizadas particularmente
para participar a bordo de cruceros, para el uso de laboratorios internacionales, así
como también para añadir una dimensión internacional en las investigaciones de los
becarios. Esperamos ofrecer diversas Becas cada año. Las Becas financiadas por
InterRidge están abiertas a estudiantes graduados o posdoctorales provenientes de
cualquier nación. Dos Becas anuales serán financiadas por el Fondo de Dotación de
La Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) con el siguiente requisito: el
estudiante graduado o posdoctoral deberá provenir de un país en desarrollo o deberá
ayudar en la formación de aquellos que provengan de un país en desarrollo. El Fondo
de Dotación de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos es un nuevo programa
de investigación científica marina colaborativa. Más detalles y folleto disponible en:
http://www.isa.org.jm/en/efund/. La misión del Fondo de Dotación de la Autoridad
Internacional de Fondos Marinos consiste en apoyar la participación de investigadores
y personal técnico cualificados provenientes de países en desarrollo, en actividades de
investigación científica marina y ofrecer posibilidades de colaboración entre esas
personas.
Para mayor información sobre asociaciones con la Autoridad Internacional de Fondos
Marinos para el Programa de Becas para Estudiantes Graduados y Posdoctorales de
InterRidge, por favor visite: http://www.interridge.org/isapartnership.
Convocatoria abierta:
2010
2009
2008
Becarios InterRidge:
2010, Shinsuke Kawagucci, Baby Divya y Akumbom Vishiti
2009, Susan Lang y Surya Prakash
2008, Michelle Harris y Kerry Howard
Los Becarios IR se encuentran publicados en nuestro sitio web (por ejemplo, visite:
http://www.interridge.org/node/5564) y en el Informe Anual de InterRidge
(http://www.interridge.org/IRNewsletter).

-----------------------Asociación con la Autoridad Internacional de Fondos Marinos para el Programa de
Becas para Estudiantes Graduados y Posdoctorales
Programa de Becas para Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge:
Anuncio de la asociación con el Fondo de Dotación de la AIFM para 2009 – 2011. Nos
enorgullecemos en anunciar una nueva asociación con el Fondo de Dotación de la
Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) para el Programa de Becas para
Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge. El Fondo de Dotación de la
Autoridad Internacional de Fondos Marinos es un nuevo programa de investigación
científica marina colaborativa. Más detalles y folleto disponible en:
http://www.isa.org.jm/en/efund/. La misión del Fondo de Dotación de la Autoridad
Internacional de Fondos Marinos consiste en apoyar la participación de investigadores
y personal técnico cualificados provenientes de países en desarrollo, en actividades de
investigación científica marina y ofrecer posibilidades de colaboración entre esas
personas. El Fondo de Dotación de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos
permitirá financiar dos Becas para Estudiantes Graduados y Posdoctorales cada año
durante los próximos tres años (2009 – 2011). US$ 5000 serán asignados a cada
Beca. Nuestra cifra corresponde a la cantidad total de US$ 30.000, y refleja un
importante progreso en nuestro objetivo a largo plazo, solicitando subvenciones
externas para fortalecer las actividades de InterRidge y así promover una cooperación
internacional.
El Plan Próxima Década de InterRidge incluye el desarrollo de capacidades, o refuerzo
de lazos con las naciones menos industrializadas o no-ribereñas, destacando que los
océanos del mundo son importantes para la vida de todos los habitantes del planeta
Tierra. InterRidge desea hacer partícipe a los individuos provenientes de países en
desarrollo en las investigaciones a bordo de cruceros y así adquirir formación en
técnicas de laboratorio para la investigación de las dorsales oceánicas. Como cita el
sitio web de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, “En muchos casos, sin
embargo, el costo de la investigación científica en las profundidades marinas ha
impedido la participación de científicos y personal de otro tipo de naciones en
desarrollo. La falta de tecnología y pericia en un campo que sigue a la vanguardia de
la ciencia también puede haber contribuido a la escasez de investigadores de países
en desarrollo en iniciativas de investigación en los fondos marinos. Por tratarse de un
recurso global, el estudio científico de los fondos marinos internacionales debería
incluir, siempre que fuera posible, a científicos e investigadores procedentes tanto de
países desarrollados como de países en desarrollo. ”
Esperamos ofrecer diversas Becas cada año durante 2009 – 2011 al nivel de US$
5.000 para cada Beca. Las Becas financiadas por InterRidge están abiertas a
estudiantes graduados o posdoctorales provenientes de cualquier nación. Dos Becas
anuales serán financiadas por el Fondo de Dotación de la Autoridad Internacional de
Fondos Marinos (AIFM) con el siguiente requisito: el estudiante graduado o
posdoctoral deberá provenir de un país en desarrollo o deberá ayudar en la formación
de aquellos que provengan de un país en desarrollo.
Todas las Becas tendrán el mismo formulario de inscripción, y las propuestas pasarán
por una rigurosa revisión científica por parte de InterRidge. Los solicitantes deberán
marcar una casilla y completar una declaración con respecto a los beneficios que se
les otorgarán a los investigadores en países en desarrollo si desean ser considerados
para una Beca financiada por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Las
solicitudes serán evaluadas en base a distintos factores tales como la calidad y el

impacto de la investigación, brindando una oportunidad que de otra forma el estudiante
no podría experimentar.
Nuestro Informe Anual dedicará una sección especial para los Becarios, reportando su
progreso durante un período de dos años, detallando cómo la Beca impulsó sus
carreras luego de recibirla. La convocatoria para las Becas 2011 será publicada en
Enero de 2011 en el sitio web de InterRidge y las propuestas deberán presentarse
hasta el 31 de Marzo de 2011.
----------------------------------------------------------------Convocatoria abierta para presentar proyectos: Programa de Becas para
Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge 2011
http://www.interridge.org/fellowship
Todos los formularios de inscripción deberán ser presentados vía correo electrónico al
Coordinador de InterRidge (coordinator@interridge.org) antes del 31 de Marzo del
2011
La Oficina de InterRidge en el Centro Nacional de Oceanografía de Southampton se
complace en presentar el Programa de Becas para Estudiantes Graduados y
Posdoctorales de InterRidge de este año. Como parte de la misión de la organización
InterRidge dedicada a la promoción de estudios internacionales, cooperativos e
interdisciplinarios de la expansión oceánica, los invitamos a presentar propuestas de
hasta US$ 5000 cada una para el Programa de Becas para Estudiantes Graduados y
Posdoctorales de InterRidge. Estas nuevas becas están destinadas a alentar la
cooperación internacional relacionada con aspectos de investigación de las dorsales
oceánicas por estudiantes graduados o investigadores postdoctorales, fomentando así
relaciones profesionales estables para sus futuras carreras. Estas becas pueden ser
utilizadas en cualquier campo de investigación de las dorsales oceánicas. Estas
asignaciones deberán ser utilizadas en la participación internacional a bordo de
cruceros, uso de laboratorios internacionales, así como también añadir una dimensión
internacional en las investigaciones de los becarios.
Esperamos ofrecer diversas Becas cada año durante 2009 – 2011 al nivel de US$
5.000 para cada Beca. Las Becas financiadas por InterRidge están abiertas a
estudiantes graduados o posdoctorales provenientes de cualquier nación. Dos Becas
anuales serán financiadas por el Fondo de Dotación de la Autoridad Internacional de
Fondos Marinos (AIFM) con el siguiente requisito: el estudiante graduado o
posdoctoral deberá provenir de un país en desarrollo o deberá ayudar en la formación
de aquellos que provengan de un país en desarrollo. El Fondo de Dotación de la
Autoridad Internacional de Fondos Marinos es un nuevo programa de investigación
científica marina colaborativa. Más detalles y folleto disponible en:
http://www.isa.org.jm/en/efund/. La misión del Fondo de Dotación de la Autoridad
Internacional de Fondos Marinos consiste en apoyar la participación de investigadores
y personal técnico cualificados provenientes de países en desarrollo, en actividades de
investigación científica marina y ofrecer posibilidades de colaboración entre esas
personas. Para mayor información sobre asociaciones con la Autoridad Internacional
de Fondos Marinos para el Programa de Becas para Estudiantes Graduados y
Posdoctorales de InterRidge, por favor visite: http://www.interridge.org/isapartnership.

Previas Becas de InterRidge para Estudiantes:
2008
2009
2010

Documentación requerida (todos los formularios necesarios se encuentran al
final de esta página):
(Los formularios están disponibles en varios idiomas, pero deben ser
completados en Ingles).
TODOS los formularios: El Formulario de Inscripción para Beca de InterRidge
(IR_Fellow_App_Form_2011) incluye:
- resumen del formulario
- propuesta
- curriculum vitae (presentarlo como un archivo adjunto)
- presupuesto y justificación de los fondos solicitados
- cartas de recomendación del asesor del solicitante y del anfitrión patrocinador
propuesto.
Los solicitantes que deseen ser considerados por el Fondo de Dotación de la AIFM
deberán completar los siguientes documentos adicionales:
- Formulario de Inscripción del Fondo de Dotación de la AIFM (Este formulario es un
documento de Microsoft Word. Por favor contáctese con el Coordinador de InterRidge
si necesita el formulario en un formato diferente u otro tipo de archivo).
- Cualquier CV adicional para personal proveniente de países en desarrollo.
Monto y Duración de la Beca
El monto otorgado a cada solicitante seleccionado será determinado en base a las
necesidades del proyecto y es de hasta US$ 5.000 por Beca. La Beca deberá ser
utilizada dentro de los 2 años (24 meses) desde la fecha en que esta es otorgada.
Propuesta y Revisión de la Solicitud
Las propuestas de investigación serán revisadas por mérito científico por dos revisores
vinculados con el tema. Un hablante nativo y otro no nativo del Ingles. Dependiendo
del número de solicitudes recibidas, cada Miembro del Comité Directivo revisará todas
o un subconjunto de solicitudes (incluidas las revisiones de las propuestas). Todas las
solicitudes serán evaluadas en conjunto en base a distintos factores, tales como la
calidad y el impacto de la investigación, brindando una oportunidad que de otra forma
el estudiante no podría experimentar.
Para que las Becas sean financiadas por InterRidge, se realizará una selección final a
cargo del Comité Directivo de InterRidge. Para que las solicitudes sean consideradas y
financiadas por el Fondo de Dotación de la AIFM, el Comité Directivo de InterRidge,
proporcionará las calificaciones más altas de estas solicitudes al Panel Consultivo del
Fondo de Dotación de la AIFM para una selección final. Los candidatos seleccionados
serán anunciados en Junio de 2011.

Información de los Requisitos para la Asignación
Los becarios IR serán publicados en nuestro sitio web (por ejemplo, visite:
http://www.interridge.org/fellowship/2008) y en el Informe Anual de InterRidge
(http://www.interridge.org/IRNewsletter). Se requiere que los becarios presenten un
informe provisional interino y un informe final una vez concluida la Beca. Nota: Para las
Becas financiadas por el Fondo de Dotación de la AIFM también se requiere un
informe final del asesor del solicitante. Además, InterRidge requiere que el becario,
cuatro años más tarde presente una evaluación de los impactos de la Beca a largo
plazo.
Resumen del formulario de inscripción para ser enviado al Coordinador de IR:
Becas Para Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge:
• IR_Fellow_Application_Form_2011.doc /
IR_Fellow_Application_Form_2011.pdf
• Su CV.
Para aquellos solicitando una beca al Fondo de Dotación de la AIFM,
• IR_Fellow_Application_Form_2011.doc/
IR_Fellow_Application_Form_2011.pdf
• Su CV.
• ISA_Endowment_Fund_Application_Form.doc
• CV Adicionales.
Gracias, y buena suerte! Si desea hacernos llegar alguna pregunta, por favor póngase
en contacto con Debbie Milton (coordinator@interridge.org)
----------

