Formulario de inscripción para el Programa de Becas de Investigación para
Estudiantes Graduados y Posdoctorales de InterRidge 2012
(El formulario de inscripción debe ser completado en Ingles)
Nombre del solicitante:
Titulo del Proyecto:
FECHA LÍMITE: 31 DE MARZO DEL 2012
POR FAVOR ENVIE EL FORMULARIO COMPLETO VIA CORREO ELECTRONICO AL
COORDINADOR DE INTERRIDGE
(coordinator@interridge.org)
I. RESUMEN DEL FORMULARIO
Información del solicitante:
Nombre:
Institución:
Dirección:
Correo Electrónico
Tel.
Fax.
Por favor seleccione: Estudiante Graduado:

Investigador Posdoctoral:

Información del(los) asesor(es) actual(es):
Nombre(s):
Institución:
Dirección:
Correo electrónico:
Tel.
Fax.
Información de contacto del(los) patrocinador(es) (deben ser de un país distinto
al del postulante)
Nombre(s)
Institución:
Dirección:
Correo Electrónico:
Tel.
Fax.
Fecha y duración del proyecto (de ser conocidas): (El periodo del Proyecto no
debe ser mayor a 2 años, De Junio del 2012 a Mayo del 2014)
Fondos totales solicitados en US$ (debe corresponderse con la Parte IV de esta
solicitud):

¿Le interesaría que lo consideremos para recibir una Beca del Fondo de
Dotación de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos?
Para seleccionar “Si” mas abajo, debe cumplir con uno o ambos requisitos:
Requisito (a) El solicitante estudiante/posdoctoral proviene de un país
en desarrollo, o:
Requisito (b) El solicitante estudiante/posdoctoral NO proviene de un país en
desarrollo pero puede demostrar que el proyecto beneficiará de forma
directa a la capacitación de estudiantes, científicos, y/o programas de
países en desarrollo.
Por favor contáctese con el Coordinador de InterRidge (coordinator@interridge.org)
si desea saber qué países pueden ser considerados en desarrollo.
Por favor seleccione:

No:

Si, requisito a:

Si, requisito b:

Si seleccionó “SI ” por favor complete los cuatro ítems siguientes:
(1) Complete y adjunte en su solicitud:
“ISA_Endowment_Fund_Proposal_Summary.doc” (probablemente, completará
la lista para la Parte B de este formulario)
(2) Adjunte cualquier CV adicional como se destaca en la Parte III de esta
solicitud.
(3) Incluya aquí una exposición en la cual se manifieste que los individuos de
países en desarrollo podrán ser partícipes y beneficiados por proyecto:
(4) Incluya aquí una exposición en la cual se manifieste que la actividad propuesta
es consecuente en su enfoque con los propósitos y objetivos del Fondo de
Dotación de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos.
(http://www.isa.org.jm/en/efund/):en
Información Opcional:
¿Cual es su lengua materna?
Liste otras lenguas que maneje con fluidez:

II. PROPUESTA
Por favor describa el proyecto de investigación propuesto utilizando las
secciones (a) – (f) más abajo (sin exceder un total de 3 páginas, incluyendo
cifras y referencias)
(a) Resumen (100 palabras máximo; por favor escríbase para un público
científico amplio – será presentado en el sitio web de InterRidge si la beca es
seleccionada):
(b) Formación y objetivos de la investigación propuesta:
(c) Explique el enfoque (Ej., diseño experimental, observaciones y/o modelos) y
método(s):
(d) Especifique la duración y ubicación del proyecto a investigarse, y la
naturaleza de la cooperación científica (esto es, demostrar la dimensión
internacional del proyecto):
(e) Trascendencia esperada e impacto de los resultados:
(f) Referencias:

Por favor responda las siguientes preguntas (g) – (k) en relación al proyecto
propuesto:
(g) ¿De qué manera este proyecto difiere o mejora su tesis en curso (estudiantes
graduados) o investigación posdoctoral? A tener en cuenta: El proyecto puede
ser una adición a su trabajo actual (obtención de nuevas muestras, metodología
adicional, etc.) o un proyecto nuevo, pero no debe ser parte de una tesis o
investigación posdoctoral ya financiada. Esperamos que muchos de los
proyectos sean una pequeña parte de un gran y cooperativo esfuerzo.

(h) ¿Con cuál(es) Grupo(s) de Trabajo está este proyecto mas vinculado?
Nuestros Grupos de Trabajo actuales son listados en el sitio:
http://www.interridge.org/WGlist.

(i) ¿De qué manera su investigación fomenta la misión de InterRidge de
promover los estudios internacionales, cooperativos e interdisciplinarios de la
expansión oceánica?

(j) ¿De qué manera provee esta beca una oportunidad que de otra forma no
podría experimentar?

(k) Describa como espera que esta beca de investigación genere un impacto en
su carrera.

Revisores sugeridos (2) para el proyecto (no deben ser asesores o tutores del
postulante):
Revisor 1:
Revisor 2:

III. PRESUPUESTO
- Por favor detalle los costos estimados para los cuales solicita asistencia. El máximo
permitido es de US$ 5.000.
Esperamos que los costos incluyan puntos tales como, viajes subvencionados a un
laboratorio en un país distinto al de origen, alojamiento y gastos de subsistencia,
costos de embarcación para equipamiento y muestras a bordo de cruceros de
investigación.
- Por favor indique cualquier costo compartido con la institución patrocinadora. (ej.
hospedaje en una embarcación, provisión de oficina o laboratorio, materiales,
asistencia en la compra de muestras.
- Por favor redacte una breve (de un párrafo) justificación sobre los fondos solicitados.
Detalle costos estimados:
Detalle costos compartidos (si se aplica)
Justificación:
IV. CARTAS DE RECOMENDACION
Por favor presente cartas de recomendación de sus actuales asesores y
patrocinadores propuestos (listados en la Parte I) al Coordinador de InterRidge
(coordinator@interridge.org) hasta el 31 de Marzo del 2012
La carta del asesor debe certificar que el proyecto es una nueva adición a la tesis o
investigación posdoctoral del postulante o un proyecto a parte.
(Nota: Las becas de investigación sustentadas por el Fondo de Dotación de la
Autoridad Internacional de Fondos Marinos también requerirán un reporte final del
asesor del postulante.)
V. CURRICULUM VITAE
Por favor adjunte su CV actual en la solicitud como un documento a parte.
Como guía para preparar un CV, le sugerimos las siguientes referencias online:
- “The Basics of Science C.V.’s” in The Chronicle of Higher Education:
http://chronicle.com/jobs/news/2000/03/2000033102c.htm
- “Tips for a Successful CV” in Science Careers:
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/article
s/2006_10_27/tips_for_a_successful_cv
Nota: Para aquellos que se postulan para el Fondo de Dotación de la Autoridad
Internacional de Fondos Marinos, por favor adjunte también el CV para cualquier
personal adicional propuesto para beneficiarse del sustento del Fondo.

AHORA VERIFIQUE QUE HAYA COMPLETADO LAS CINCO SECCIONES DE ESTE FORMULARIO.
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