ITEM 1

Formulario de Inscripción para Becas A Bordo de Cruceros de
Investigación de InterRidge
(El formulario DEBE ser completado en Ingles)

Información del Solicitante:
Nombre:
Institución:
Dirección:
Correo Electrónico:
Tel.
Fax.
Etapa en la Carrera:

Doctorado

Posdoctorado

Otro

Información del Investigador Anfitrión
Nombre:
Institución:
Dirección:
Correo Electrónico:
Tel.
Fax.
Información del Investigador en Jefe (de ser diferente al Investigador Anfitrión):
Nombre:
Institución:
Dirección:
Correo Electrónico:
Tel.
Fax.
Información del Crucero
ID del Crucero:
Ubicación del Crucero:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Nombre de la Embarcación:

Descripción de la investigación propuesta – incluir como espera que el crucero
enriquezca las carreras de ambos, el solicitante y el anfitrión (máximo 1000 palabras):
Detalle los costos estimados (hasta US$ 2000):
Fecha en la cual se necesitan hacer públicos los fondos para el viaje:
Información opcional:
¿Cuál es su lengua materna?
¿En qué otras lenguas es fluido?
¿Cuál es su país de origen?
POR FAVOR ENVÍE LO SIGUIENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL COORDINADOR DE
INTERRIDGE (coordinator@interridge.org).
• FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMPLETO
• CURRICULUM VITAE
• CARTA DE APOYO/PERMISO DEL REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE,
UNIVERSIDAD O LABORATORIO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becas a Bordo de Cruceros de Investigación de InterRidge de hasta US$ 2.000
Propósito
Impulsar nuevas colaboraciones a través de las naciones que conforman InterRidge.
Permitirles a investigadores en la etapa inicial de sus carreras la participación en
cruceros de investigación de las crestas oceánicas.
Fomentar nuevas direcciones en las investigaciones.
La asignación
Se otorgarán hasta US$ 2.000 para sustentar gastos de transporte y subsistencia para
facilitar la participación a bordo de cruceros.
A los solicitantes seleccionados se les pedirá, en devolución:
•
•

Redactar un reporte para el sitio web de InterRidge en su idioma, el del
Investigador anfitrión y en Inglés.
Ofrecer un seminario en su institución, explicando el papel que cumple la Beca
de InterRidge en su trabajo.

Cómo funciona
Hay dos rutas posibles:
A) Entablados por investigadores en la etapa inicial de sus carreras.
1. Identifique un crucero en el cual desea participar, y un investigador a bordo
(anfitrión) con el que quiera colaborar.
2. Contacte al anfitrión vía correo electrónico, solicitando lugares disponibles.
3. El investigador anfitrión consulta al investigador en jefe del crucero.
4. Si las partes llegan a un acuerdo, descargue la solicitud para dicha beca (ver pié de
página – deberá ser completada por el investigador anfitrión / solicitante), y preséntela
a la Oficina de InterRidge como un archivo adjunto vía correo electrónico, junto con su
CV y carta de apoyo de su representante/universidad/laboratorio.

B) Entablados por investigadores anfitriones
1. Si está interesado en establecer nuevas colaboraciones relacionadas con el crucero
en el cual participará, contacte su Investigador en Jefe para mayor información acerca
de lugares disponibles en dicho crucero y permiso para iniciar debates con las partes
interesadas. Envíe información confirmando si hay disponibilidad en el crucero a las
Oficinas de InterRidge.
2. Investigadores en la etapa inicial de sus carreras – Consulte en el sitio web de
InterRidge (http://www.interridge.org/berths) para mayor información sobre los
cruceros con lugares disponibles. Contacte al Investigador Anfitrión, quién discutirá
con usted y el Investigador en Jefe los intereses de la investigación.
3. Si las partes llegan a un acuerdo, descargue la solicitud para dicha beca (ver pie de
página – deberá ser completada por el investigador anfitrión / solicitante), y preséntela
a la Oficina de InterRidge como un archivo adjunto vía correo electrónico, junto con su
CV y carta de apoyo de su representante/universidad/laboratorio.
¿Qué hará a bordo?
Participar en el programa de ciencia planeado.
Llevar a cabo su investigación colaborativa.
(Tendrán preferencia aquellos solicitantes de los países miembros de InterRidge
quienes cumplen un papel claro en las investigaciones a bordo de cruceros, y quienes
no son parte del equipo de investigación original.
Favoreceremos especialmente a los solicitantes que provengan de países distintos al
país de origen del Investigador anfitrión.)

==================================================================

