
Para mayor información: becas.icaacolombia@gmail.com 

Dirigida a estudiantes de posgrado (prioritariamente, pero no 

exclusivamente), matriculados en programas de Maestría y 

Doctorado de las siguientes instituciones: 

• Pontificia Universidad Javeriana.  

• Universidad de la Amazonia. 

• Universidad Nacional sede Amazonia. 

• Florida International University. 

Con el compromiso de realizar su proyecto de investigación 

de tesis en algún tema relacionado con la conservación de la 

biodiversidad de la Amazonia Colombiana. Su estudio puede 

ser en ciencias biológicas, sociales o aplicadas. 

 

REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN A LA BECA DE INVESTIGACION: 

Los interesados deben ser estudiantes actuales de posgrado (Maestría o Doctorado). Es 

obligatorio que su proyecto de investigación esté relacionado con la conservación de la 

biodiversidad de la Amazonia colombiana. 

 

La postulación consiste en enviar al correo becas.icaacolombia@gmail.com, un único archivo 

pdf, con la siguiente documentación: 

• Carta de intención, explicando su interés en la conservación de la biodiversidad de la 

Amazonia colombiana, y su vinculación actual o futura con la región (1-2 páginas). 

•  2 cartas de recomendación.  

• C.V. y certificación universitaria en la que se mencione que actualmente es estudiante del 

programa de posgrado. 

• Formulario de solicitud, incluyendo la propuesta de investigación, cronograma, y presupuesto 

(usar formato previsto). 

Monto máximo a financiar: $3.500.000 pesos colombianos o $2000 dólares 

estadounidenses (USD) 

 

Fecha límite de postulación: septiembre 19 de 2014 

CONVOCATORIA: 
Becas estudiantiles para Investigación en Conservación de la 

Biodiversidad de la Amazonia Colombiana 
 

Con apoyo de la iniciativa Socios para la Conservación de la Amazonia Colombiana  

https://amazoniacolombiana.fiu.edu 
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

BECAS ESTUDIANTILES PARA INVESTIGACIÓN EN CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

 

Las becas estudiantiles para investigación en conservación con aplicación en la región amazónica de 
Colombia hacen parte del programa de fortalecimiento de las instituciones de educación superior de la 
iniciativa “Socios para la Conservación de la Amazonia Colombiana”. Este programa de becas está 
dirigido a estudiantes universitarios de posgrado (maestría y doctorado) PRIORITARIAMENTE PERO NO 
EXCLUSIVAMENTE, de las universidades vinculadas al proyecto (Universidad de la Amazonia, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Nacional sede Amazonia y Florida International University) con 
intereses demostrados de desarrollar un proceso de investigación, conducente a título académico. 
 
La beca a la que están aplicando es por un monto máximo de $3’500.000.oo (pesos colombianos) o 
$2000 USD para estudiantes de FIU. 
 
Apoyo a: Proyectos encaminados a la conservación de la biodiversidad en la Amazonia de Colombia. 
 
Restricciones: Salarios de investigadores, becas de estudio, overhead, costos administrativos.  
 
 
Favor remitir la postulación con la siguiente lista de chequeo: 
 

CONCEPTO DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Desempeño académico durante el 
programa actual 

Certificado de notas (unofficial transcript para estudiantes de FIU) O 

Experiencia en el ámbito de interés 
de la maestría 

C.V. / Hoja de Vida O 

Cartas de recomendación 
2 cartas, donde una debe ser del director de trabajo de grado y la otra del 

director del programa académico al cual pertenece 
O 

Vinculación con la región 

Propuesta de investigación (perfil provisto por el programa de becas) O 

Carta de intención, demostrando vinculación con la región (actual y futura) O 

Propuesta financiera 

Cronograma (formato provisto por el programa de becas) 

Presupuesto (formato provisto por el programa de becas)  

O 

O 

 

 
 

 



INFORMACIÓN PERSONAL E INSTITUCIONAL DEL POSTULANTE 
 
 
 

Nombre completo de quien presenta la propuesta:  
  
 

Identificación: 
 
 

Dirección: 
 
 

Teléfono: 
 
 

E-mail: 
 
 

 
 
 

Universidad: 

Programa Académico: 

Localización del programa: 
 

Título de propuesta de investigación: 

Localización del proyecto propuesto de investigación [departamento(s)/ municipio(s)] 

Nombre del Profesor Director/Coordinador: 
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 
Correo Electrónico: 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

CONTENIDO DEL PERFIL DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

a. Título de la investigación: 
 

b. Fecha de inicio y fin de la investigación: 
 

c. Resumen (máximo 100 palabras): 
 

d. Propósito de la investigación (máximo 350 palabras): 
 

e. Objetivo(s) (máximo 200 palabras): 
 

f. Justificación (máximo 250 palabras): 
 

g. Área de estudio (máximo 200 palabras; también puede incluir en hoja anexa, mapa de localización 
general y mapa detallado del área): 

 
h. Metodología (máximo 300 palabras): 

 
i. Resultados esperados (máximo 200 palabras): 

 
j. Productos esperados (máximo 200 palabras): 

 
k. Estrategia de evaluación y monitoreo, o divulgación de resultados (máximo 300 palabras): 

 
l. Bibliografía 

 
m. Presupuesto (formato provisto a continuación) 

 
n. Cronograma (formato provisto a continuación) 

 
 



 

PRESUPUESTO DETALLADO 
 
 

MONTO SOLICITADO (en pesos colombianos o USD) 

Solicitado a este fondo de becas 
 
$ 
 

Contrapartidas 
 
$ 
 

TOTAL (máximo $3.500.000 pesos colombianos o $2000 
USD para estudiantes de FIU) 

 
$ 
 

 

Rubro 
Valor unitario 

(pesos 
colombianos) 

Tipo de unidad 
Unidades 

requeridas 

Solicitado a este 
programa de 

becas 
(pesos 

colombianos) 

Contrapartida 
(pesos 

colombianos) 

Valor total          
(pesos 

colombianos) Categoría Explicación detallada 

Por ejemplo: 
Transporte 

TIQUETES 
AEREOS 
BOGOTÁ-
LETICIA-BOGOTÁ 

400.000 
TIQUETE IDA Y 

VUELTA 
1 400.000  400.000 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 
LETICIA 

15.000 

COSTO DIARIO 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

(TAXIS) 

5 75.000  75.000 

TRANSPORTE 
FLUVIAL LETICIA 

40.000 
COSTO DIARIO 
TRANSPORTE 

FLUVIAL 
2  

80.000  
(U. Nal, Leticia) 

 

Por ejemplo: 
Alojamiento y 
Alimentación 

Hospedaje Hotel 
Leticia 

25.000 noche 5 125.000  125.000 

Desayunos 5.000 
Desayuno diario 

en campo 
4  20.000 20.000 

Almuerzos 10.000 
Almuerzo diario 

en campo 
5 30.000 20.000 50.000 

Comidas 10.000 
Comida diaria en 

campo 
4 40.000  40.000 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

 

       

       

       

TOTAL        

 



 

CRONOGRAMA 
 
 

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 

 
 

La información aquí depositada será utilizada para evaluar la postulación al sistema de becas, 
solicitudes incompletas o con falsedad en documentos no serán consideradas. Los 
financiadores, se reservan el derecho de solicitar información adicional sobre el solicitante y el 
proyecto. Si alguna información es falsa o no se puede constatar, la propuesta será anulada. 
 
 
 
 
FECHA  ____/____/_______             NOMBRE SOLICITANTE ____________________________________________ 
 
      
 
 
 
FIRMA   ____________________________________________ 
 


