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Programa de becas científicas de la CCRVMA
Llamado a candidaturas
En 2010 se estableció el Programa de Becas Científicas de la CCRVMA con el fin de facilitar
la participación de científicos jóvenesi en formación en la labor del Comité Científico y de sus
grupos de trabajo. El objetivo del programa de becas es contribuir al desarrollo de la
capacidad dentro de la comunidad científica de la CCRVMA, para generar y mantener una
base sólida de experiencia científica y respaldar las necesidades a largo plazo de la
CCRVMA.
Se ofrecerán becas de hasta 30 000 AUD, para facilitar la participación en los talleres o
reuniones del Comité Científico o de sus grupos de trabajo, las reuniones preparatorias
correspondientes, y en ocasiones especiales, las reuniones del Comité Científico, durante un
período de dos años. El concurso estará abierto a científicos de todos los Miembros de la
CCRVMA. Se dará preferencia a los científicos en formación que no hayan participado
anteriormente o de manera habitual en los grupos de trabajo de la CCRVMA, y que deseen
participar activamente en labores científicas de relevancia para esta organización.
El formulario de solicitud debidamente cumplimentado debe ser presentado a la CCRVMA
por el representante del Miembro en cuestión ante el Comité Científico, y debe contener las
siguientes informaciones:
•

el nombre, la dirección y afiliación del candidato

•

detalles relativos a la aportación científica al trabajo de la CCRVMA, y del lugar
que dicha aportación tendría respecto de las prioridades del Comité Científico

•

confirmación de que por lo menos un científico de reconocido prestigio y que haya
participado en numerosas reuniones de los grupos de trabajo de la CCRVMA (del
mismo país que el candidato o de cualquier otro país miembro) participará en el
programa como mentor del candidato si fuera aceptado

•

los grupos de trabajo y talleres en los que participaría el candidato

•

cualquier viaje adicional a reuniones preparatorias, por ejemplo, con el científico
mentor y su institución

•

justificación de la necesidad de recurrir a los fondos de la beca

•

un presupuesto preliminar, basado en suposiciones relativas a la organización y
duración de las reuniones de los grupos de trabajo del Comité Científico en el
futuro

•

pruebas de que se dispondrá de otros fondos para financiar la labor del científico
durante el período de beca propuesto

•

un compromiso de que el Miembro correspondiente facilitará la participación del
científico becado en la labor del Comité Científico mientras dure la beca

•

referencias de la institución nacional donde trabaja el científico y del representante
del Miembro ante el Comité Científico.

Las candidaturas serán examinadas por el comité de evaluación de la beca (dirigido por el
Presidente del Comité Científico) de acuerdo a los siguientes criterios:
•

cualificaciones, científicas y de otra naturaleza, de los candidatos

•

relevancia para las prioridades y los planes de trabajo del Comité
Científico, y el grado en que la beca reforzaría la capacidad científica y la
participación del Miembro que propone al candidato en la labor del Comité
Científico

•

lo estrecho de los lazos entre el solicitante y su(s) mentor(es)

•

justificación del presupuesto solicitado.

Los solicitantes deberán asegurarse de que la solicitud incluye suficiente información como
para permitir al comité de evaluación valorar la contribución que aportaría la propuesta al
trabajo científico de la CCRVMA. Esta debería incluir los objetivos específicos del trabajo a
llevar a cabo, la relación que este tiene con las prioridades del Comité Científico, así como la
suficiente información para determinar exactamente qué datos y análisis se necesitarán para
alcanzar los objetivos declarados.
El plazo para la presentación de candidaturas para las becas a ser consideradas en 2012 vence
el 1 de octubre de este año. En science_scholarship@ccamlr.org puede pedir más información
y el formulario de solicitud.
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A efectos del programa de becas de la CCRVMA, se considera que un científico joven es aquel que está llevando a cabo
investigación en su programa de doctorado, o bien que se ha graduado del mismo en los últimos cinco años.

