Alvaro Ugalde Scholarship
Application Form 2017
Completed application materials (in English or Spanish) must be sent by email to
andywhitworth@osaconservation.org by 14th December 2017 (with the subject line
reading “Alvaro 2018”):
1. Completed application form (use additional pages as necessary), saved in
PDF or DOCX format, and sent as an attachment.
2. One letter of professional reference from a person familiar with your
experience and potential to conduct this proposed project.
Applicant Details:
Name:
Academic Degrees Earned or
in Progress & Institution:

HS:
BA/BS:
Graduate:

Email Address:
Phone Number:
Title of Proposed Project:

Teacher or Professional
Supervisor of Project (if
applicable):
Location of Project in the Osa
Region:
Dates of Project:
Start:
Finish:
Professional Reference
Name:
Title:
Email:

Project Description:
1. What are the main objectives of your education or research project? (up to 300
words)
2. What specific activities and methods will you use to accomplish these objectives?
(up to 500 words)
3. Where in the Osa do you plan to carry out the work? (up to 100 words – please
insert a relevant map).
4. Why is the project significant to the conservation of the Osa region? (up to 500
words)
5. How do you (or your team) hope to benefit from the conservation experience of
undertaking the project? (up to 300 words)
6. Please detail the expected outputs of the work? (up to 300 words)

Final Reporting Due

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

Activity

February

Project Timeframe of Activities:

X

Project Budget:
(itemize below; add additional rows as necessary
Budget Category

Item Description

Amount
Requested from
Alvaro Ugalde
Scholarship Fund
(USD)

Equipment:
Travel:
Food & Lodging:
Permits or Fees:
Other”

Total Amount requested from the Alvaro Ugalde Scholarship Fund
($2500 maximum):
USD:
Should the project depend on any matched funds, please provide details and indicate whether these
are already secured. If not, please detail how this might affect the execution of the proposed project.

Beca Alvaro Ugalde
Formulario de solicitud 2017
Los materiales de solicitud completados (en inglés o español) deben enviarse por correo electrónico
a andywhitworth@osaconservation.org antes del 14 de diciembre de 2017 (con el asunto "Alvaro
2018"):
1. Formulario de solicitud completado (use páginas adicionales según sea necesario), guardado en
formato PDF o DOCX, y enviado como archivo adjunto.
2. Una carta de referencia profesional de una persona familiarizada con su experiencia y potencial
para llevar a cabo este proyecto propuesto.
Detalles del Aplicante:
Nombre:
Grados Académicos Obtenidos o en Progreso e Institución: HS:
BA / BS:
Graduado:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono:
Título del proyecto propuesto:

Maestro o Supervisor Profesional de Proyecto (si corresponde):
Ubicación del proyecto en la región de Osa:
Fechas del proyecto: Inicio:
Terminar:
Nombre de referencia profesional:
Título:
Email:
Descripción del Proyecto:
1. ¿Cuáles son los objetivos principales de su proyecto de educación o investigación? (hasta 300
palabras)
2. ¿Qué actividades y métodos específicos usará para lograr estos objetivos? (hasta 500 palabras)
3. ¿En qué lugar de Osa planeas llevar a cabo el trabajo? (hasta 100 palabras - por favor inserte un
mapa relevante).
4. ¿Por qué el proyecto es importante para la conservación de la región de Osa? (hasta 500 palabras)
5. ¿Cómo esperan (o su equipo) beneficiarse de la experiencia de conservación al emprender el
proyecto? (hasta 300 palabras)
6. Por favor, detallar los resultados esperados del trabajo? (hasta 300 palabras)
Calendario del proyecto de actividades:

Presupuesto del proyecto:
(detallar a continuación, agregar filas adicionales según sea necesario)
Categoría de presupuesto Elemento Descripción Monto solicitado del Fondo de Becas Alvaro
Ugalde (USD)
Equipo:
Viajar:
Comida y alojamiento:
Permisos o tarifas:
Otro"

Cantidad total solicitada al Fondo de Becas Alvaro Ugalde
($ 2500 máximo):
En caso de que el proyecto dependa de fondos igualados, proporcione detalles e indique si ya están
asegurados. De lo contrario, detalle cómo esto podría afectar la ejecución del proyecto propuesto.

