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FONDO DE BECAS COLOMBIA BIODIVERSA 

Vence: 5 de Octubre / 2012 

Objetivo de la convocatoria  

Estimular la investigación en campo en temas relacionados con el 
conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
colombiana. 

Dirigido a 
 
Estudiantes de nacionalidad colombiana que se encuentren inscritos en uno o 
más programas de pregrado y maestría reconocido(s) por el ICFES y que se 
encuentren realizando una propuesta de tesis sea sobre el conocimiento, 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana. 
 

Beneficios  
 
Apoyo económico por $3.000.000 para la elaboración del trabajo de tesis, dicha 
financiación cubre gastos directamente relacionados con la investigación, como 
costos de viaje, manutención en campo, equipos y materiales, entre otros. Estos 
recursos no son salario ni cubren matrículas universitarias. 
  

Requisitos 
 
-Estar adelantando su trabajo de tesis sobre el conocimiento, conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad colombiana.  
-Realizar la preinscripción en el siguiente link 
http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/index-3.html  
-Entregar en la sede de la Fundación (puede ser personalmente o por correo 
certificado) los siguientes documentos de soporte:  

 Una copia del formulario de preinscripción diligenciado.  
 Propuesta de investigación. La propuesta no deberá exceder de cinco (5) 

páginas tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y 
márgenes de 3 centímetros y deberá incluir los objetivos claramente 
expresados, la relevancia del estudio en relación con la biodiversidad, la 
metodología escogida, los resultados esperados, y la bibliografía.  

 Presupuesto detallado y justificado de los costos en los que se incurrirá 
para el desarrollo de la investigación, señalando claramente cuáles rubros 
serían cobijados por la beca de Colombia Biodiversa y cuáles por otras 
fuentes de financiación (si el presupuesto excede los tres millones de pesos, 
no se aceptará la participación del(los) estudiante(s)).  

 Cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación, que 
incluya meses estimados de inicio y finalización.  

 Carta del director de tesis y de la facultad en papel membreteado, que 
certifique que la propuesta de investigación ha sido aprobada para el 
trabajo de grado.  

 Carta de recomendación de un profesor de la facultad en papel 
membreteado y en sobre cerrado.  

 Certificado oficial de: matrícula emitida por la universidad, certificado de 
notas impreso en papel membreteado y con sello de la universidad, de 
todos los programas académicos cursados y señalados en el formulario.  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento de identidad. 
 

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI 
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI 
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM 
Tel: 661 68 00 Ext: 159 

Email: oiriunillanos@gmail.com , oiri@unillanos.edu.co  
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