
 
 

 
 

Programa de Becas de Movilidad Internacional para científicos de carrera temprana de 

América Latina y el Caribe en Cambios Globales Pasados 

Convocatoria de Postulaciones 

Fecha límite: 19 agosto, 2022, 23:00 UYT/20 agosto, 2022, 02:00 UTC 

¿Qué? 

El proyecto Past Global Changes (PAGES por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano para la 

Investigación del Cambio Global (IAI) anuncian el Programa de Movilidad Internacional para Fellowships 

de Investigación 2022 para científicos de carrera temprana de América Latina y el Caribe en cambios 

globales pasados. El programa de fellowships es financiado por PAGES. 

El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la investigación colaborativa y la promoción 

de redes de paleociencia en América Latina y el Caribe. El programa apoya a científicos de carrera 

temprana en América Latina y el Caribe que buscan ganar experiencia en investigación internacional en 

paleociencia; las fellowships de movilidad planean apoyar los costos asociados con los viajes 

internacionales y los gastos de manutención en el extranjero de fellows (pasajes aéreos, visas, seguro 

médico / de viaje y gastos de manutención del fellow únicamente). 

Las fellowships se otorgarán por un período breve, generalmente de uno a tres meses. Las fellowships 

se otorgarán anualmente y deben utilizarse dentro de dicho año (los beneficiarios tendrán hasta 12 

meses para ejecutar su fellowship una vez notificados). 

¿Quién? 

Invitamos a jóvenes científicos destacados en inicio de carrera de América Latina o el Caribe a presentar 

sus postulaciones. Los solicitantes deben cumplir las siguientes condiciones: 

o Científicos de carrera temprana (generalmente dentro de los cinco años posteriores a la 

finalización de su título) o estudiantes de doctorado en la etapa final de completar su tesis o 

investigadores posdoctorales. Alentamos las solicitudes de científicos que no hayan tenido la 

oportunidad de realizar investigaciones en el extranjero. 

o Ciudadanos de países de América Latina o el Caribe. 

o No hay "temas de investigación específicos". Los temas de investigación son abiertos, siempre 

que el solicitante demuestre que están relacionados con el alcance de PAGES. 

(http://www.pastglobalchanges.org/about/general-overview). Por ejemplo, el tema podría ser 

una contribución a uno de los grupos de trabajo de PAGES. (GT - 

http://www.pastglobalchanges.org/science/wg/intro); podría desarrollar (o iniciar) las 

http://www.pastglobalchanges.org/science/wg/intro


actividades de un GT de PAGES existente en la región; podría apoyar la participación del 

solicitante en un GT PAGES existente; o puede ser cualquier tema dentro del alcance de 

objetivos de PAGES. 

o Personas que deseen realizar investigaciones en diferentes instituciones de investigación de 

América Latina y el Caribe, que no se encuentren en su país de origen. 

Información para la postulación: 

Los fellows serán seleccionados en base al mérito y la calidad de su postulación:    

a) Formulario de Aplicación complete, incluidos: 

o Descripción de la propuesta de investigación y viaje (máx. 300 palabras). 

o Resumen de investigación (máx. 500 palabras).  

o Cronograma y resultados esperados (duración máxima 3 meses). 

o Descripción del puesto y las tareas de la fellowship, explicando cómo esta oportunidad 

se relaciona con las metas del Programa de Fellowships y el alcance de PAGES, y los 

resultados del aprendizaje. Puede resultarle útil discutir estos resultados de aprendizaje 

con el supervisor de su laboratorio anfitrión (máx. 500 palabras). 

o Presupuesto del viaje. 

b) Dos cartas de recomendación (una del supervisor académico actual de la institución de 

origen y otra del supervisor de la institución de acogida).  

c) CV de dos páginas en el que se detallan los principales logros académicos y profesionales. 

El idioma preferido para las solicitudes es el inglés, sin embargo, se aceptarán solicitudes en español y 

portugués. Después de completar la fellowship, los fellows deberán enviar por correo electrónico un 

informe final al IAI (el cual se publicará en la revista Past Global Changes Magazine) en inglés. 

Envíe su propuesta a través del formulario de solicitud: Aquí 

Los fellows seleccionados serán notificados a más tardar el 31 de octubre de 2022.  

 

 
 
 

http://www.iai.int/administrador/assets/images/ckfinder/files/Final%20Application%20Form%2014_06_2021%20PAGES_IAI-1.docx

