
Nombre del 

Nombre del Postdoctorado:

candidato al PostDoc                                 ..................................................................................................................................................................

Dirección Calle y Nº: ................................................................................................................................................

Código postal: ...............................  Ciudad: ............................................................................................

.Provincia: .......................................  País: .................................................................................................

Número de teléfono Prefijo del país: ............... Número local: .................................................................................................

Número de fax: Prefijo del país: ............... Número local: .................................................................................................

Correo electrónico: ..................................................................................................................................................................

LinkedIn (opcional)    ..................................................................................................................................................................

Clase de establecimiento n Universidad n Entidad Estatalo Privada
en el que ejerce
la profesión 
(marque la casilla)

InstitutoTecnológico n OrganismoMultilateral
Fundación u ONG      n Instituto o Centro de Investigación   

Otra (sírvase especificar) ......................................................................................................................

Referencia Profesional:
nSr. n Sra. Apellido: .................................................................... Nombre: ...............................................................

Modalidad:                            Intensivo (6 meses)                     Flexible (12 meses) 

Número de años de experiencia que demuestre que el candidato es competente y activo de la profesión.
n < 3 años     n  n3 a 5 años    5 a 10 años  n  > 10 años

 25%  50%  No solicito beca

Solicitud de inscripción   

formulario correctamente.
(Favor enviar al e-mail: postdoc@fondoverde.org)

El/La Candidato(a) al Postdoctorado, debe rellenar este

La/ el postdoc elaborará un plan de actividades. El Plan puede contemplar actividades dentro del programa o proyecto de investigación 
propuesto, así como labores de asistencia a congresos, seminarios, entre otros y hasta 30 horas de docencia no remunerada en nuestros 
programas de maestría y doctorado. Elija las actividades a desarrollar durante su estancia postdoctoral:

Debido a los limitados recursos disponibles, Fondo Verde, solo dispone de becas parciales (25 y 50%). En ese caso, ¿en qué porcentaje 
solicita la beca?

El(la) abajo firmante, Candidato(a) al Postdoctorado y solicitante de Beca, se compromete a: 
(1) Investigar temas ambientales internacionales actuales que mejore nuestra comprensión de la interacción entre los sistemas naturales 
y sociales y genere conocimiento sobrelos ecosistemas, la salud, el cambio climático y la sostenibilidad global incluyendo una discusión 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, sus posibles tensiones y alcances. 
(2) Entregar copia del proyecto, autorizando a Fondo Verde a promoverlo y difundirlo. 

Nombre del Candidato(a) ............................................................................................     Fecha:  ......................................................

Cursar una serie de asignaturas de la programación
Exposición y/o conferencia sobre el tema de investigación propuesto
Colaboración del doctor como jurado de tesis de maestría y/o doctorado
Dirección y asesorías de tesis de pre y posgrado
Evaluación de artículos científicos para publicación
Impartir conferencias en las materias de su interés
Participación en la docencia de programas y seminarios de maestría y de doctorado
Participación en pasantías, jornadas, seminarios, cursos o congresos

n

Fondo Verde 
Postdoctorados    

fondo verde

Otra (sírvase especificar) ................................................................................................................................................................

 www.fondoverde.org
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