Becas de la Iniciativa Darwin para Tesistas de Grado
Gracias al financiamiento de la Iniciativa Darwin (proyecto # 26-024), el proyecto Tea, “Mejorando los medios
de vida de las comunidades indígenas de la Chiquitanía
mediante el manejo sostenible del bosque”, ejecutado
por la Fundación Amigos de la Naturaleza, Museo de
Historia Natural Noel Kempff Mercado y el Jardín Botánico Real de Kew, lanza esta convocatoria en coordinación con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónomoa Gabriel René Moreno.
El proyecto TeA ofrece cuatro becas de apoyo financiero y académico para la realización de tesis de grado,
la cuales están dirigidas a egresados o estudiantes del
último año de las carreras de biología, forestal, ciencias
ambientales o carreras afines, así como para estudiantes de postgrado cuyos programas sean afines al objetivo del proyecto.
Las investigaciones que los candidatos a las becas pretendan desarrollar, deberán enmarcarse en al menos
una de las siguientes temáticas:
√ Ecología de poblaciones y potencial de aprovechamiento de productos del bosque (productos forestales no maderables) en la vegetación del Cerrado de la
región de la Chiquitania.
√ Patrones de diversidad y endemismo de plantas de
la región de la Chiquitania en Bolivia.
√ Análisis y determinación del estado de conservación
de especies endémicas del Cerrado en Bolivia mediante la aplicación de los criterios de la IUCN.

RESPONSABILIDADES DE LOS TESISTAS QUE
SEAN SELECCIONADOS
1. Redactar y desarrollar un proyecto de tesis según
el objetivo previamente consensuado con los coordinadores del proyecto;
2. Elaborar un cronograma de trabajo, el cual deberá
incluir la fecha tentativa de defensa de la tesis;
3. Liderar o colaborar con la redacción de un manuscrito para ser sometido a publicación en revistas nacionales o internacionales.

PERFIL Y REQUISITOS
1. Capacidad de comunicación verbal y escrita, trabajar de forma independiente, ser organizados(as) y responsables;
2. Conocimiento y/o interés en temas relacionados a
ecología de poblaciones, productos del bosque y metodología de la IUCN;
3. Conocimientos sólidos en el manejo de Microsoft
Office;
4. Capacidad y voluntad para la realización de trabajo de campo (si el trabajo de investigación así lo amerita);
5. Disponibilidad de seis meses a un año para el desarrollo de la tesis.

BENEFICIOS
La Iniciativa Darwin mediante el proyecto TeA cubrirá todos los costos del trabajo de campo (si corresponde),
y además, los seleccionados recibirán un apoyo económico para cubrir sus gastos de transporte, alimentación y material de escritorio en la ciudad. Así también,
recibirán entrenamiento en análisis estadístico de datos
ecológicos y co-autoría en las publicaciones científicas
resultantes.

POSTULACIÓN
Los interesados deberán enviar sus postulaciones mediante el formulario https://bit.ly/2Cx3Y0f, además de
sus datos personales deberá contener la siguiente documentación:
1. Una carta expresando su interés;
2. Resumen de una idea de investigación (máximo
500 palabras);
3. Currículum vitae, no documentado;
4. Histórico de académico de calificaciones;
5. Una carta de recomendación emitida por un profesional del área, la cual incluya su información de contacto (institución, dirección de correo electrónico, número
de teléfono).

Todas las solicitudes deberán ser enviadas hasta el lunes 7 de septiembre de 2020.
Consultas mediante el correo electrónico: dvillarroel@fan-bo.org

