
1. Email *

2.

3.

Mark only one oval.

Si

No

4.

información del aplicante a la beca

Beca de Conservación Marina
La Beca de Conservación Marina se otorgará a los costarricenses calificados de cualquier edad que estén 
inscritos en programas académicos o de investigación acreditados en el campo de la conservación marina. 
O que estén calificados en el campo de la conservación marina y estén buscando bucear como parte de su 
investigación. Las becas están destinadas a apoyar la investigación independiente y / o el trabajo de campo 
con una universidad acreditada; no respaldarán la matrícula, los gastos de manutención ni los pagos de 
préstamos estudiantiles. El solicitante debe indicar claramente cómo el uso previsto de la beca promoverá la 
conservación marina

* Required

¿Por qué eres elegible? *

¿Ha solicitado anteriormente una beca con Ocean Explorer? *

¿Eres buceador certificado? si su respuesta es "sí", ¿Qué nivel de certificación tiene? *



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Example: January 7, 2019

Primer nombre *

Apellidos

Dirección - calle *

Dirección - Ciudad *

Dirección - Provincia *

Dirección - código postal *

Número de teléfono *

Fecha de nacimiento *



13.

Declaración del solicitante
cuéntanos sobre ti 

14.

15.

Información Académica

16.

17.

Edad *

Escriba una breve biografía (menos de 150 palabras) para presentarla al equipo de revisión de la
subvención. Cuéntenos cualquier cosa sobre usted que le gustaría que supiéramos,
especialmente con respecto a su interés en mejorar sus habilidades de buceo. *

¿Por qué solicitar esta beca y cómo ayuda a avanzar en su carrera en biología marina? (500
palabras) *

Universidad (proporcione el nombre de la institución académica en la que está inscrito
actualmente) *

Campo de calificación (proporciona el campo de estudio en el que está actualmente inscrito o
calificado) *



18.

19.

20.

21.

Documentos a adjuntar
Proporcione copias de sus expedientes académicos universitarios (máximo 5). 
ESTO ES IMPORTANTE: NOMBRE LOS ARCHIVOS USANDO ESTE FORMATO: SU APELLIDO- DOCUMENTO1 (por ejemplo: POMPONI- 
DOCUMENTO). 
Si no usa el formato de nomenclatura correcto, su solicitud puede ser rechazada o recibir una puntuación más baja.

Si no cumple con los requisitos, ¿cuál es la fecha prevista para obtener el título? * Mes y año de
historial académico * Por favor indique su historial educativo (desde la escuela secundaria hasta
el presente). *

Otra experiencia. (Describa otras actividades o premios que se apliquen a esta beca) *

¿Cómo planeas utilizar tus nuevas habilidades de buceo en tu investigación? (Explique
brevemente en menos de 150 palabras) *

Si recibe la subvención, ¿cuándo tiene previsto completar la formación? (La capacitación debe
completarse en un periodo de 18 meses después de la fecha de adjudicación y se debe adaptar
a nuestras fechas disponibles) *



22.

Files submitted:

Cartas de recomendación
Se requiere un mínimo de dos (2) recomendaciones. Pueden ser de maestros, profesores, empleadores, mentores, cualquier 
persona que esté en condiciones de respaldar su solicitud y, en particular, su capacidad para seguir adelante con la capacitación y 
luego cómo usaría la capacitación. Le recomendamos encarecidamente que NO le pida a un familiar que le proporcione una carta 
de recomendación. 

Pida a sus recomendadores que le envíen por correo electrónico una copia de sus cartas de recomendación, en papel con 
membrete, si corresponde.

Adjunte las cartas de recomendación seguidamente

23.

Files submitted:

24.

Files submitted:

adjunte el formulario de referencia
Explícanos por qué las personas que te recomendaron anteriormente con cartas de recomendación son aptas para hacerlo..

25.

Files submitted:

This content is neither created nor endorsed by Google.

Adjunte los documentos seguidamente *

Referencia 1. Proporcione el nombre, la dirección de correo electrónico, la afiliación, la cantidad
de años que conoce a la referencia y en qué capacidad conoce a la referencia). *

Referencia 2. (Indique el nombre, la dirección de correo electrónico, la afiliación, el número de
años que conoce al remitente y en qué capacidad conoce al remitente). *

La carta debe estar en papel con membrete / papelería oficial, si corresponde. ESTO ES
IMPORTANTE: USE ESTE FORMATO PARA EL ARCHIVO CARGADO: <SU APELLIDO>
RECOMENDACIÓN (El no usar este formato puede resultar en una deducción en su puntaje o el
rechazo de su solicitud. *

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

