
 
 

 
 
 

Escribe para tener éxito! 
 Cómo preparar solicitudes ganadoras  

para las becas de investigación de SCAR y 
COMNAP  

(Seminario web en español) 
 
Preparar una solicitud adecuada para una beca de investigación requiere cierta habilidad. 
Frecuentemente, la falta de éxito en las solicitudes no se debe a la baja calidad de la idea para 
la propuesta de investigación sino, a la falta de habilidad para expresarla por escrito claramente 
y con confianza. La destreza para escribir solicitudes puede ser mejorada, con el fin de que 
estas sean más efectivas. Esta tutoría está diseñada para ayudar a quienes se encuentren en 
una etapa inicial de su carrera de investigadores y quieran desarrollar aptitudes para escribir 
propuestas para becas de investigación. En particular, está dedicada a jóvenes investigadores 
de países con una comunidad científica relativamente pequeña o en proceso de desarrollo, en 
la cual la disponibilidad de mentores es limitada o inexistente en las instituciones a las que 
pertenecen. 
 
La conveniencia de una orientación adecuada se pone de manifiesto a raíz de la revisión de las 
centenares de aplicaciones recibidas a lo largo de los últimos años para las becas de SCAR y 
COMNAP. Como los fondos son limitados, con frecuencia los revisores tienen que tomar 
decisiones difíciles. El éxito o el fracaso dependen, en muchos casos, de que las propuestas 
hayan sido escritas con claridad y eficacia.  
 
Tras el éxito del primer seminario web que se realizó en 2016 (archivo con la grabación 
disponible en https://vimeo.com/165109392), SCAR, COMNAP y APECS se han unido 
nuevamente para ofrecer un seminario similar, que en esta ocasión será en español. Escribir 
sobre una investigación a realizar puede resultar difícil, y hacerlo en una segunda (o tercera) 
lengua plantea desafíos adicionales. Este seminario tiene como objetivo proporcionar consejos 
y sugerencias a hispano-hablantes para escribir aplicaciones en inglés.  
 
  



Participa en el Seminario web sobre las becas de investigación de SCAR y COMNAP y 
averigua como elaborar solicitudes exitosas: 

15 de Marzo de 2017 a las 13:00 GMT 
Los presentadores serán:  

Jerónimo López-Martínez (Universidad Autónoma de Madrid,  
Ex presidente del SCAR, 2012-2016) 
Irene Schloss (Instituto Antártico Argentino) 
José Retamales (Instituto Antártico Chileno) 
Carlota Escutia (Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Universidad 
de Granada) 
Gabriela Roldán (Gateway Antarctica, Universidad de Canterbury) 
Pablo Wainschenker (Secretaria del Tratado Antártico) 

 
 

Regístrate en el Seminario web aqui: https://attendee.gotowebinar.com/register/7208702077454125059 
 
Antecedentes 
 
El Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR) inicio su programa de becas 
SCAR en el año 2002. El objetivo fue fomentar la participación activa de investigadores en una 
etapa inicial de su carrera en investigaciones científicas antárticas, ayudar a construir nuevas 
relaciones y a reforzar la capacidad y la cooperación internacional en las investigaciones 
antárticas. Desde el inicio de este programa se han seleccionado 48 becarios SCAR. 
 
En el año 2011, el Consejo de Administradores de Programas Nacionales Antárticos 
(COMNAP) lanzó su programa de becas COMNAP, ofreciendo una beca por año para una 
persona en el inicio de su carrera profesional para llevar a cabo un proyecto de investigación 
dentro de los Programas Nacional Antárticos pertenecientes al COMNAP. Hasta la fecha, se 
han otorgado 10 Becas Antárticas COMNAP. Además, desde el año 2012 se han otorgado 4 
becas conjuntas SCAR-COMNAP. Este año, la beca COMNAP cambiará el enfoque, de 
becarios basados únicamente en investigaciones abiertas a que sean sobre una lista de 
proyectos de relevancia directa para los Programas Nacionales Antárticos.      
 
El programa de becas encaja con los objetivos científicos del SCAR y con el objetivo del 
COMNAP de desarrollar y promover las mejores prácticas en el apoyo de la ciencia antártica. 
Las becas permiten que investigadores que se encuentran en el inicio de su carrera puedan 
unirse al proyecto de un equipo de otro país, abriendo así nuevas oportunidades y, en muchos 
casos, creando conexiones que pueden durar mucho tiempo.  
 
Este año, el plazo para la solicitud de las becas de investigación se abrirá el 1 de Marzo y la 
fecha de vencimiento es el 1 de Julio de 2017.  
 

Para más información visitar http://www.scar.org/awards/fellowships 


