
Información personal

Nombre: Dirección:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad: 

Correo electrónico: Tel: +  (          )   

Educación

Universidad/ Institución Año(s) Area de estudio Grado (BSc, MSc ...)

Información del Proyecto

Título del proyecto:

Es su proyecto parte de un tesis de investigación? Si lo es, ¿Cuál es el grado que va a obtener? ¿En cuál Insti-
tución?

Conservación Osa
El Programa de Becas Conmemorativas Greg Gund financia proyectos de investigación 
científica que promuevan la conservación en la Península de Osa. Estas becas son auspicia-
das por la generosidad de la Señora Theo Gund, madre del fallecido Greg Gund.



Sitio del proyecto:

Duración propuesta del proyecto:

Monto solicitado en US$?

¿Tiene planeado publicar los resultados de la investigación? Si respondió si, ¿Dónde planea publicarlos? 

Describa brevemente el propósito de su estudio y los objetivos generales (1-2 párrafos)



Mencione brevemente la experiencia profesional previa que sea relevante para la propuesta presentada (1-2 
párrafos)

Describa brevemente la importancia de este estudio para la conservación de la Península de Osa (1-2 párrafos) 



Referencias: Proveer la información de tres referencias  académicas/profesionales

Referencia Uno

Nombre: Dirección:

Título:

Institución/organización: 

Correo electrónico: Tel:   +  (          )   

Referencia Dos

Nombre: Dirección:

Título:

Institución/organización: 

Correo electrónico: Tel:   +  (          )   

Referencia Tres

Nombre: Dirección:

Título:

Institución/organización: 

Correo electrónico: Tel:   +  (          )   

Por favor envíe 1) este formulario, 2) su propuesta de investigación y 3) su currículum vitae, todo en formato 
electrónico, a andreajohnson@osaconservation.org.
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