
 

 

 

 

 

 

Lineamientos para Redactar una Pre-Propuesta 
Fecha límite: 15 de mayo de 2018 

 

Estamos buscando propuestas que estén basadas en evidencias y que utilicen el conocimiento de 

múltiples disciplinas y sectores para diseñar e implementar soluciones. Los proyectos propuestos 

pueden ser independientes o formar parte de proyectos o iniciativas existentes. Los proyectos 

deben de contar con las siguientes características: 

• Aprovechan los recursos y el conocimiento de la planificación, diseño y disciplinas 

científicas. 

• Abordan un sitio, amenaza o necesidad específica. 

• Identifican un desafío en concreto y aprovechan los recursos disponibles y oportunidades 

actuales. 

• Incluyen mecanismos que aseguren la colaboración intersectorial. 

• Contribuyen al desarrollo y metas profesionales del becario. 

 
Se dará prioridad a proyectos que se enfoquen por lo menos en una de las siguientes categorías:  

• Amenazas prioritarias para los ecosistemas costeros. Por ejemplo, cambio climático, uso 

y gestión del agua, acuicultura y degradación de los humedales. 

• Sitios prioritarios a lo largo de la Ruta Migratoria del Pacífico en América (RMPA), como 

se definen en la Estrategia para la Conservación de las Aves Playeras del Pacífico en 

América u otros instrumentos de conservación. 

• Soluciones que busquen un equilibrio entre el desarrollo económico sostenible y la 

conservación de los sitios costeros. 

 

Todas las pre-propuestas deben enviarse con fuente a 11 puntos con espacio simple e incluir tres 

secciones: 

1. Carta de presentación y declaración personal (máximo 1 página). 

2. Currículum vitae (máximo 2 páginas). 

3. Narrativa del proyecto (máximo 2 páginas). 

 

Declaración personal: Este breve ensayo es un componente crítico del proceso de selección de 

pre-propuestas. Es una oportunidad para que reflexione brevemente sobre sus logros, cómo 

contextualiza su trabajo en la sociedad y su visión para su futuro papel de liderazgo en el campo 

ambiental. Esta breve declaración debe integrarse en su carta de presentación. 

 

Narrativa del proyecto: El cuerpo principal de la narrativa no debe exceder de dos páginas 

(excluyendo referencias). La narrativa debe contener la siguiente información: 

https://www.fws.gov/migratorybirds/pdf/management/PASCS_final_medres_dec2016.pdf
https://www.fws.gov/migratorybirds/pdf/management/PASCS_final_medres_dec2016.pdf


 

A. Título del proyecto y declaración del 

problema. 

B. Resultados deseados. 

C. Línea de tiempo. 

D. Mentor y / o institución anfitriona. 

E. Colaborador intersectorial potencial. 

F. Resumen del presupuesto 

preliminar

 

A. Título del proyecto y declaración del problema. El enunciado del problema debe definir claramente 

la necesidad del trabajo propuesto y especificar el sitio y la amenaza prioritaria en la que se 

centrará el proyecto. 

 

B. Resultados deseados. La pre-propuesta debe describir los resultados deseados a corto plazo (dos 

años) y a largo plazo. Los resultados deseados a corto plazo deben ser específicos, cuantificables, 

realizables, relevantes y de duración determinada. La propuesta también debería proponer 

algunas métricas o indicadores preliminares que podrían usarse para medir el éxito del proyecto. 

 

C. Línea de tiempo. Una tabla que resume una cronología preliminar de actividades y entregables 

para el proyecto. 

 

D. Mentor e institución anfitriona. Su mentor jugará un papel importante durante la duración de la 

beca. Para las pre-propuestas, los solicitantes preferiblemente deberían haber identificado un 

mentor potencial dispuesto y una institución anfitriona. 

 

E. Colaborador intersectorial potencial. La pre-propuesta debe definir un rol para un colaborador 

intersectorial. El colaborador debe trabajar en un sector o disciplina que sea diferente de la suya, 

pero cuyos conocimientos y experiencia complementan sus intereses y objetivos. El colaborador 

debe contribuir al éxito del proyecto. Los colaboradores intersectoriales potenciales se pueden 

mencionar durante la etapa de la pre-propuesta, pero deben asegurarse al enviar una propuesta 

completa. 

 

F. Resumen preliminar del presupuesto. El presupuesto de USD $80,000 es flexible y la única 

restricción es que algunas categorías tienen un monto máximo permitido. Esta flexibilidad 

permitirá a los solicitantes satisfacer sus necesidades financieras, aprovechar otras fuentes de 

financiamiento y crear un presupuesto personalizado para su proyecto. No hay límite en la 

cantidad que se puede asignar a los fondos del proyecto. El monto máximo permitido para la 

beca de manutención (es decir, el apoyo salarial) es de $30,000 por año. La beca de manutención 

no puede exceder las pautas establecidas en la institución de origen del becario. Un máximo de 

$5,000 puede ser asignado para apoyar la participación del mentor. Se puede usar un máximo de 

$5,000 para actividades de desarrollo profesional, incluyendo viajes para capacitaciones, 

conferencias o talleres. Para la pre-propuesta, los solicitantes deben presentar un presupuesto 

preliminar: un monto estimado para cada categoría antes mencionada (beca de manutención, 

fondos del proyecto, apoyo de mentoría y desarrollo profesional), junto con una breve 

descripción de cada uno. Los costos relacionados con los retiros de entrenamiento están cubiertos 

por el Programa. Si cuenta con fondos adicionales que ya están asegurados para el proyecto (por 

ejemplo, los fondos para sueldos o implementación del proyecto) por favor inclúyalos en el 

presupuesto.  


