Beca de Conservación para Líderes Indígenas y Tradicionales
FORMULARIO DE SOLICITUD
Nota: La fecha límite para la presentación de esta solicitud es el 30 de septiembre de 2016. Por
favor envíe por email esta solicitud a indigenousfellows@conservation.org junto con:
•
•
•

•

Su Curriculum Vitae y una copia de su tarjeta de identificación personal;
Una carta de nominación de su comunidad y/u organización indígena patrocinadora,
expresando que cuenta con el apoyo de dicha comunidad en la que estará trabajando;
Un resumen en 2 o 3 páginas del proyecto de investigación propuesto, explicando su área
de trabajo seleccionada. Cualquier resumen de más de 3 páginas no será tenido en
consideración (véase la hoja descriptiva abajo);
Una tabla cumplimentada con el desglose del presupuesto estimado (véase plantilla abajo).

Parte I
1. Apellidos:
2. Sexo:
3. Lugar de Nacimiento:
4. Fecha de Nacimiento:
5. Pueblo/Nación Indígena/Tradicional:
6. Nacionalidad:
7. Dirección:
8. Teléfono:
9. E-mail:
10. Fax:
11. Modo preferido de contacto:

Nombre:

Parte II
1. Región en la que va a trabajar:
2. Conocimientos de Idiomas
En una escala de 1 a 3: 1 fluido, 2 intermedio, y 3 básico; por favor enumere las lenguas que conoce,
y califique sus conocimientos en ese idioma.
Idioma

Hablado

Escrito

Leído

3. ¿Qué becas de investigación, becas de estudios o premios ha recibido anteriormente o
en la actualidad?

4. ¿Cuál es su nivel máximo de formación académica?

5. ¿Tiene relación con organizaciones u ONG de pueblos indígenas regionales o
nacionales? En caso afirmativo, ¿con cuáles?

6. ¿En qué tipo de oportunidades de desarrollo profesional le gustaría participar si
recibiera la beca?

Certifico que las respuestas que he proporcionado en respuesta a las preguntas anteriores son
verdaderas, completas y correctas de acuerdo a mi leal saber y entender al respecto.

_________________________________________
Firma

___________________
Fecha

DIRECTRICES PARA LA PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO
Utilice estas directrices para exponer el planteamiento de su plan de trabajo. No se tendrá en
consideración ninguna propuesta que supere las 3 páginas.
Título del proyecto:
Antecedentes:
Objetivos:
Actividades:
1. Fase de planificación
2. Diseño del proyecto
3. Implementación del proyecto
Presupuesto total estimado para este proyecto:
Rellene la cronología correspondiente en la siguiente tabla:
ACTIVIDAD
Fase de
planificación del
proyecto

Diseño del
proyecto

Implementación
del proyecto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

PLANTILLA DE PRESUPUESTO
Rellene la siguiente tabla con los datos relativos a su propia propuesta. En el apartado de desarrollo
personal, incluya, si es posible, formación específica o reuniones a las que tiene interés en asistir. En el
apartado del proyecto, anote solo costes generales para necesidades como viajes, equipos o material
impreso. No necesitamos un desglose completo de los costes en esta fase de presentación de las
solicitudes. Si es usted uno de los candidatos seleccionados para la beca, le solicitaremos información
más detallada al respecto. Si dispone de alguna cantidad proveniente de cofinanciación, por favor
incluya ese dato en la tercera parte de la tabla.

Presupuesto Estimado
Desarrollo Profesional

Proyecto de Investigación

Cofinanciación

Descripción de la Actividad

Coste

Subtotal:

Subtotal:
Si dispone de cofinanciación,
anote la cantidad aquí
Subtotal:

Total

