III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica
“Un compromiso de país”
Octubre 19 - 21 de 2016 – Oriente Antioqueño - Colombia
CONVOCATORIA BECAS
La Red Colombiana de Restauración Ecológica –REDCRE_ y el Comité
Organizador del III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica, informan
que a partir del 15 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2016 estará
abierta la convocatoria de becas, equivalentes al valor total de la inscripción del III
Congreso Colombiano de Restauración. Se entregarán treinta y cinco Becas (35)
para beneficiar profesionales y estudiantes de pre grado, técnicos o tecnológicos
o líderes comunitarios.
BECAS ELTI
La Iniciativa de Cooperación y Liderazgo (ELTI, por sus siglas en inglés) de la
Universidad de YALE-USA- ofrece a sus exalumnos cinco (5) becas completas
para asistir al III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica.
Interesados deberán enviar al correo electrónico eventoredcre@gmail.com los una
carta de intención dirigida al Comité Organizador del evento donde se manifieste
los aportes a la formación académica o desempeño laboral, además del
compromiso de someter el trabajo en extenso para participar en el libro de
memorias del extenso. Así mismo deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Ser ex alumno de ELTI



Tener aceptación por parte del Comité Científico para presentar un trabajo
en modalidad de ponencia oral o poster en el III Congreso.
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-

Carta de compromiso de participación en el libro de memorias del extenso
del Congreso.

-

Nota de entendimiento donde el beneficiario expresa el conocimiento de
que la beca solo cubre la inscripción al evento y que los demás gastos
serán cubiertos por el beneficiario.
BECAS APC-HUMBOLDT

La Agencia Presidencial de Cooperación y el Instituto Alexander von Humboldt, en
el marco del Proyecto Páramos Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes
del norte, entregan veinte (20) becas completas para asistir al III Congreso
Colombiano de Restauración Ecológica.
También otorga cinco becas (5) para el curso “Introducción al Meta Análisis como
herramienta para el monitoreo a la restauración” y cinco becas (5) para el curso
“Marco jurídico de la Restauración Ecológica en Colombia.
Las becas están dirigidas a profesionales y estudiantes de pre grado, técnicos o
tecnológicos o líderes comunitarios que trabajen o tengan interés en hacer
restauración ecológica en páramos y ecosistemas de alta montaña
Los interesados deber mismo deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Trabajar o tener interés en ecosistemas de alta montaña o páramo.



Ser residente de un departamento con páramos o ecosistemas de alta
montaña.



Tener aceptación por parte del Comité Científico para presentar un trabajo
en modalidad de ponencia oral o poster en el III Congreso.

-

Carta de compromiso de participación en el libro de memorias del extenso
del Congreso.
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-

Nota de entendimiento donde el beneficiario expresa el conocimiento de
que la beca solo cubre la inscripción al evento y que los demás gastos
serán cubiertos por el beneficiario.

BECAS REDCRE

La Red Colombiana de Restauración Ecológica otorga diez becas (10) completas
para asistir al III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Las becas
están dirigidas para profesionales y estudiantes de pre grado, técnicos o
tecnológicos o líderes comunitarios miembros de la Red Colombiana de
Restauración Ecológica
-

Ser miembro de REDCRE y participar en algún nodo regional.

-

Tener aceptación por parte del Comité Científico para presentar un trabajo
en modalidad de ponencia oral o poster en el III Congreso.

-

Enviar carta de solicitud de beca al Comité Organizador del evento donde
se manifieste los aportes a la formación académica o desempeño laboral,
además del compromiso de someter el trabajo en extenso para participar en
el libro de memorias del extenso.

Todos los interesados en las becas deben enviar la solicitud de beca y los
documentos pedidos en los requisitos de cada beca al correo electrónico
eventoredcre@gmail.com indicando en el asunto del correo y en la carta de
intención si aplica a beca ELTI, beca APC-Humboldt o Beca REDCRE.
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-

Nota: Las becas solo cubren la inscripción al curso o al evento y en
ningún caso cubre gastos de alojamiento, transporte, alimentación u otro
tipo de gasto.

Los resultados se darán vía correo electrónico el 3 de octubre y se
publicarán en la circular 6 del III Congreso .
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