BECA FRANÇOIS VUILLEUMIER
PARA INVESTIGACION EN AVES NEOTROPICALES
Objetivo del Fondo— El objetivo del fondo François Vuilleumier de la Sociedad de
Ornitología Neotropical es otorgar becas a estudiantes graduados de cualquier país
Latinoamericano y del Caribe que estén realizando estudios con aves en la región
neotropical según definida por la Sociedad Ornitológica Neotropical. Los fondos están
destinados a estudiantes que realizan investigaciones de tesis, estén inscritos en
instituciones universitarias del Neotrópico, y con poco o ningún acceso a fondos en su
país o institución. Las becas son competitivas y consisten en aproximadamente
US$1000.
Elegibilidad—Los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe inscritos en un programa
de posgrado (Máster o Doctorado) en una institución en la región Neotropical pueden
aplicar. Al momento de someter la solicitud, los estudiantes deben ser miembros de la
Sociedad de Ornitología Neotropical. Los estudiantes en instituciones fuera de la
región, así como estudiantes de Licenciatura y Posdoctorado no son elegibles.
Uso de los fondos—La beca del fondo François Vuilleumier debe ser utilizada para
gastos relacionados con investigaciones de tesis tales como: equipo, suministros,
gastos de transporte y vivienda relacionados con trabajo de campo, etc. El dinero de
los fondos no está destinado para salarios, estipendios, viajes a congresos, gastos
rutinarios de vivienda o gastos generales o indirectos de la institución educativa.
Fechas para solicitar—La fecha límite para entregar la solicitud es el 15 de marzo
de cada año (vía correo electrónico). Anuncio de premios — 15 de junio de cada año
Guías para el formulario—Es importante que los solicitantes se acaten a las
siguientes guías ya que solo serán consideradas las propuestas que así lo hagan.
1. Las propuestas pueden ser enviadas en inglés, español o portugués.
2. Someter por correo electrónico solamente (preferentemente en un único PDF)
a Francisco J. Vilella (fv1@msstate.edu) en o antes del 15 de marzo del año en
curso. Incluir una copia escaneada de la portada con firma original en el
correo electrónico.
3. Las solicitudes deben incluir portada, propuesta (ver abajo), currículo (2-4
páginas máximo) y dos cartas de referencia, una de las cuales debe ser del
tutor de tesis. Las cartas deben describir claramente las cualidades del
estudiante para el estudio propuesto, cómo el trabajo propuesto encaja en el
programa de grado del estudiante, y comentar sobre la importancia del
estudio. Las cartas pueden ser incluidas en el envío original o ser enviadas
directamente por las referencias vía correo electrónico. Es responsabilidad del
estudiante asegurarse que ambas cartas lleguen antes de la fecha límite.
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Formato requerido para la portada
SOLICITUD PARA EL FONDO FRANÇOIS VUILLEUMIER
PARA LA INVESTIGACION DE AVES NEOTROPICALES
Nombre del solicitante:
Dirección del solicitante:
Número telefónico y fax:
Correo electrónico:
Institución Educativa:
Grado por conseguir y fecha:
Nombre del director de tesis:
Título de la propuesta:
Monto solicitado:
¿Es usted miembro de la Sociedad Ornitológica Neotropical?
Nombre y dirección (incluyendo correo electrónico) de las dos referencias a las
cuales usted solicitó cartas de recomendación:
Firma del solicitante y fecha:

3
Guía de la propuesta
El texto de la propuesta está limitado a tres páginas a espacio sencillo (21.6 x 28 cm
o 8.5 x 11 pulgada), con margen de 2.5 cm (1 pulgada) y letra tamaño 12. La
propuesta deberá tener el siguiente formato (la longitud de cada sección es
simplemente una guía aproximada):
Introducción—Provea antecedentes importantes y explique lo peculiar de su
proyecto y cómo este puede clarificar o contestar preguntas preexistentes en la
literatura. Ubique el estudio en el contexto de trabajos previos citando la literatura
relevante. Explique cómo el estudio contribuirá al conocimiento ornitológico [1
página]
Objetivos/Preguntas/Hipótesis—Indique claramente los objetivos generales del
estudio propuesto, así como también los objetivos específicos o preguntas a ser
considerados. Si fuese apropiado, explicite las hipótesis a ser puestas a prueba (no se
requieren hipótesis) [0.5 páginas]
Metodología—Explique cómo se realizará el estudio, y si resultase apropiado, por qué
utiliza este enfoque en lugar de otro. Respalde sus métodos con referencias. Si su
proyecto requiere la captura o colecta (sacrificio) de aves provea una justificación e
incluya evidencia de que posee los permisos requeridos o de que ha iniciado el
proceso de obtención [1 página]
Relevancia—Describa la relevancia de la investigación propuesta, tanto en términos
de investigación ornitológica básica como de conservación si correspondiera. ¿Por
qué el estudio es importante y porqué debería ser financiado? [1 página]

Adicionalmente a las tres páginas descriptas arriba, por favor también provea:
Bibliografía – favor de incluir todas las referencias utilizadas en la propuesta.
Estudios preliminares—Caso sea, explique y resuma sus estudios preliminares en
tablas o gráficos [1 página]
Instalaciones—Describa la disponibilidad del sitio de estudio propuesto, laboratorios,
equipo, etc. necesarios para realizar su investigación. Muestre claramente que ha
obtenido los permisos necesarios para utilizar estas facilidades y que todos los
permisos necesarios han sido obtenidos o lo serán para cuando llegue el momento de
realizar el estudio [0.5 páginas].
Cronograma—Indique la fecha de inicio y finalización del trabajo de campo, trabajo
de laboratorio (si corresponde), análisis de datos, preparación de manuscrito/tesis,
graduación y envío para publicación [1 página]
Presupuesto—Sea específico y razonable al pedir un monto que debe ser cercano a
US$1000. Provea un listado de los ítems presupuestados comenzando con aquellos
que fueron subsidiados por otras fuentes, ítems esperando a ser cubiertos por otras
fuentes y aquellos ítems que necesite adquirir con el fondo FV. Asegúrese de
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especificar exactamente aquellos ítems que desea adquirir con el fondo FV [0.5
páginas]
Justificación del presupuesto— Justifique eespecíficamente la necesidad de los ítems
a ser adquiridos con el fondo FV, vinculándolos a las necesidades de su estudio.
Declaración de solicitudes pendientes—Los estudiantes son alentados a enviar
propuestas a múltiples fuentes de financiamiento, no obstante, no deben aceptar más
de una beca para un mismo ítem. Por favor, informe las agencias u organizaciones de
las cuales usted espera algún fondo al momento de someter su propuesta al fondo FV.
Currículo Vitae [2-4 páginas]

IMPORTANTE:
Una vez finalizado el estudio, todo estudiante que reciba la beca François Vuilleumier
debe enviar un informe corto (3-5 páginas) que resuma los resultados del estudio y
como la beca contribuyo al éxito de este. Favor de incluir algunas fotos que ilustren
la(s) especie(s) estudiada(s), tipos de hábitat, y actividades de campo.
Favor someter el informe y las fotos por correo electrónico a Francisco J. Vilella
(fv1@msstate.edu) no mas tarde de un mes luego de terminado el estudio. Queremos
mantener un archivo de los logros de nuestros becados y ayudar a promocionar el
trabajo que estos llevan a cabo.

