
Blue Economy
FELLOWSHIP GUIDELINES

Desarrollo de Capacidades para Profesores Universitarios Actuales y Aspirantes
Si bien se ha avanzado en abordar la escasez de experiencia adecuada en educación superior, en muchos países aún se necesitan 
soluciones relevantes, lideradas localmente para reclutar y retener la experiencia académica y de investigación a nivel institucional y 
nacional.

El programa Russell E. Train Education for Nature (EFN) de WWF brinda apoyo financiero a profesores universitarios actuales y 
aspirantes que están afiliados o actualmente empleados en universidades africanas, asiáticas y de América Latina y el Caribe. Esta 
oportunidad es para estudios de doctorado en ciencias naturales y sociales y otros campos relacionados con la conservación. 
Un profesorado universitario sólido es fundamental para un intercambio eficaz de conocimientos, experiencia, habilidades y 
liderazgo.Los miembros de las facultades universitarias inspiran y asesoran a estudiantes, diseñan planes de estudios, promueven el 
aprendizaje y el intercambio de ideas, lideran y colaboran en la investigación y difunden resultados científicos. 

Los becarios de formación de WWF deben mejorar, ampliar o apoyar el desarrollo de la experiencia científica intergeneracional en 
una universidad de su país o región de origen. Al hacerlo, WWF tiene como objetivo mejorar la capacidad de los docentes locales 
y regionales para activar la capacitación de los líderes actuales y futuros de la conservación. Esto conduciría a una ciencia de la 
conservación, capacidades de liderazgo más equitativas y accesibles en beneficio de las personas y la naturaleza.

Los solicitantes pueden solicitar hasta dos años de financiamiento y solicitar hasta $30,000 por año. El monto de financiamiento 
variará por aplicante. Los solicitantes aceptados serán notificados a principios de mayo de 2023.

FACULTAD

}  Belice

}  Bután

}  Bolivia

}  Brasil

}  Camboya

}  Camerún

}  Chile

}  Colombia

}  Ecuador

}   Gabón

}   Guatemala

}   Guayana Francesa

}  Guyana

}  Honduras

}  Indonesia

}   Kenia

}  Laos

}   Madagascar

}  Malasia

}   Mozambique

}  Myanmar

}  Namibia

}   Nepal

}  Paraguay

}   Perú

}  República 
Centroafricana

}  República del Congo

}   República Democrática 
del Congo

}   Surinam

}   Tanzania

}   Uganda

}   Vietnam

PAÍSES ELEGIBLES
Esta beca está abierta a ciudadanos de países elegibles dentro de las áreas prioritarias de WWF-US.



CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Los solicitantes deben cumplir con todos los siguientes criterios para ser elegibles.

}  Debe ser ciudadano y residente permanente legal de un país elegible.

}    Debe tener al menos dos años de trabajo relacionado con la conservación o 
experiencia en investigación.

}    Debe tener una afiliación existente con un colegio o universidad en un país elegible 
y demostrar colaboración y asociación estratégica con instituciones nacionales y/o 
regionales. 

}  Debe tener un compromiso demostrado para trabajar en el campo académico de 
un país elegible; compromiso de brindar tutoría y orientación específica a líderes y 
científicos de la conservación en las primeras etapas de su carrera.

}  Debe estar inscrito o admitido en un programa de doctorado en cualquier parte del 
mundo.

}  Debe planear comenzar sus estudios a más tardar en enero de 2024.

}  Debe comunicarse con EFN si es un empleado de WWF, un consultor o un 
beneficiario anterior de una subvención de EFN para determinar la elegibilidad.

}  Debe enviar todos los documentos requeridos antes de la fecha límite de solicitud (1 
de febrero de 2023).

ÁREAS DE ENFOQUE
Para desarrollar investigaciones interdisciplinarias, innovadoras y basadas en 
evidencia lideradas localmente, los tipos de propuestas a las que WWF está interesado 
en recibir incluyen la lista a continuación, pero sin limitarse a los incluidos aquí:

} Enfocarse en la conservación de la biodiversidad y los hábitats.

}    Enfocarse en por qué el trabajo propuesto es necesario a nivel local, nacional y 
regional

}  Énfasis en las dimensiones de género, la equidad y la inclusión

}  Basarse en la asociación y el compromiso activo con las comunidades locales, 
académicos, investigadores y profesionales

}  Considerar las dimensiones humanas en la conservación: conservación y ciencia 
basadas en la comunidad, enfatizar en mejorar la experiencia, las habilidades y el 
conocimiento locales

CÓMO APLICAR
Los aplicantes pueden acceder a la solicitud en línea y las pautas en www.worldwildlife. 
org/efn. Los aplicantes pueden presentar su solicitud en inglés, español, francés o 
portugués. La fecha límite de solicitud es el 1 de febrero de 2023 a las11:59 p.m. ET.

PLAZO PARA 
APLICAR
1 de febrero de 2023 a las 
11:59 p.m. ET

PARA MÁS 
INFORMACIÓN
Para obtener más información 
envíe un correo electrónico a 
EFN a efn@wwfus.org o visite el 
sitio web de WWF-US.


