Es un placer para nosotros anunciar la convocatoria para la beca en Honor a
Julio Sanchez. Julio fue el mayor ornitólogo costarricense de la última mitad
del siglo XX y los inicios del siglo XXI, donde contribuyo al conocimiento
sobre la distribución, la historia natural, bioacústica y conservación de las
aves costarricenses. Además, fue muy influyente en la educación y
crecimiento de los nuevos ornitólogos del país.
Objetivo: El objetivo de la beca Julio Sánchez es otorgar una o más becas por
año para apoyar proyectos de investigación que ayuden al avance de la
ornitología en Costa Rica. Pueden participar estudiantes de todos niveles y
profesionales, vinculados con alguna institución [de educación o investigación]
trabajando para la investigación y conservación de las aves en Costa Rica. Se
otorgara por beca un monto máximo de USD$1000, pero también se pueden
solicitar montos menores.
Elegibilidad: Todo estudiante o profesional de las áreas de biología, manejo de
recursos naturales, ciencia para la conservación, ciencias básicas o afines que se
encuentren vinculados (matriculados o trabajando) dentro de una institución
nacional trabajando para la investigación y conservación de las aves de Costa
Rica. Los solicitantes deben ser miembros activos de la Unión de Ornitólogos de
Costa Rica (UO) al momento de presentar la solicitud. Los solicitantes vinculados
a instituciones fuera del país, así como, solicitantes que realice su investigación
fuera del territorio nacional, no son elegibles para los fondos.
Utilización de los fondos: Los fondos deben ser utilizados para gastos
relacionados con los materiales y la logística del proyecto como equipo,
alimentación, gastos de transporte y hospedaje relacionados con trabajo de
campo. El dinero de los fondos no cubrirá salarios, estipendios, gastos rutinarios
de vivienda o gastos generales.
Fechas de aplicación: Del 1 de setiembre al 31 de Octubre de 2016. Las
becas serán anunciadas el 15 de Diciembre de 2016. La UO se reserva el
derecho de no entregar ninguna beca en dicho periodo.
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El comité revisor está integrado por tres investigadores independientes, que
realizan o han realizado investigación sobre las aves de Costa Rica, provenientes
de diversas instituciones y no forman parte de la junta directiva de la Unión de
Ornitólogos de Costa Rica.

Compromisos: El solicitante se compromete a agradecer a la beca Julio
Sánchez de la Unión de Ornitólogos de CR en todas las publicaciones y
presentaciones derivadas de la investigación. El solicitante se compromete a
presentar los resultados de la investigación en el Congreso Costarricense de
Ornitología próximo, luego de finalizado el cronograma propuesto en la aplicación.
Guías para el formulario: solamente serán consideradas las propuestas que
sigan estos lineamientos.
1. Las propuestas deben ser sometidas en español.
2. Las solicitudes deberán ser enviadas por correo electrónico, como un
documento adjunto en Microsoft Word a la Unión de Ornitólogos
(uniondeornitologoscr@gmail.com). El asunto del correo debe
indicar: APLICACIÓN BECA JULIO SÁNCHEZ
3. Las aplicaciones deberán contener la propuesta (como se especifica),
un currículo vitae y dos cartas de referencias (correo electrónico).
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Formato requerido para la portada:
(la portada no se incluye en el número máximo de páginas)

Beca Julio Sánchez para el Avance de la Ornitología
Nombre del solicitante:
Dirección del solicitante:
Número telefónico:
Correo electrónico:
Institución Educativa o de Investigación:
Grado Académico:
Título de la propuesta:
Cantidad solicitada (USD):

Nombre y dirección electrónica de dos referencias a las cuales usted solicitó
cartas de recomendación:

Firma del solicitante y fecha:

Guías de la propuesta
El contenido de la propuesta (incluyendo referencias y figuras) está limitado a tres
páginas tamaño carta (21.6 x 28 cm.), a espacio sencillo, con margen 2.5 cm y
texto en letra "Arial" tamaño número 12. La propuesta deberá tener el siguiente
formato:

Titulo: centrado, en negrita, sin punto, letra tamaño 14 y del tipo Arial
Resumen: (máximo 150 palabras)
Introducción: La introducción debe presentar información pertinente sobre el
tema del proyecto, explicando este contribuirá al conocimiento ornitológico. Se
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debe culminar con la(s) pregunta(s) u objetivo(s) perseguido(s). En esta sección el
uso de literatura es necesario citar fuentes de información para justificar el trabajo.
Metodología: Detalle dónde y cómo se realizará el proyecto, recalque, porqué
sus métodos son los indicados para alcanzar sus objetivos. Si su proyecto
requiere la captura o colecta de aves provea una justificación e incluya evidencia
de que posee la experiencia y los permisos requeridos o de que el proceso de
obtener éstos ha iniciado.
Instalaciones: Describa la disponibilidad del sitio de investigación propuesto,
laboratorios, equipo y otros necesarios para realizar su trabajo.
Cronograma: Señale la fecha para la iniciación y terminación del trabajo de
campo, trabajo de laboratorio (si aplica), así como la fecha tentativa de
presentación de los resultados en el Congreso Costarricense de Ornitología.
Presupuesto: Presente un listado de los rubros presupuestados señalando
claramente cuales serian auspiciados por la Beca Julio Sánchez, y cuales por
otras fuentes de financiamiento, que no superen US $1000 que provee la beca.
Justificación del presupuesto: Específicamente justifique la necesidad de los
artículos a ser adquiridos con los fondos relacionándolos a las necesidades de su
estudio.

Currículo Vitae. máximo 2 páginas a tamaño carta (21.6 x 28 cm.), a espacio
sencillo, con margen 2.5 cm y texto en letra "Arial" tamaño número 12.

