IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN BIENESTAR ANIMAL Y
REUNIÓN REGIONAL ISAE LATINOAMÉRICA 2018
“Promoviendo el nexo entre el Bienestar Animal, la Etología y la Sociedad”
BECA DE ASISTENCIA BIENESTAR DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN
PARA LA
REUNIÓN REGIONAL ISAE LATINOAMÉRICA 2018
La Sociedad Internacional de Etología Aplicada – ISAE a través de su Secretaría Regional en América
Latina ofrece BECA DE ASISTENCIA a la Reunión Regional ISAE Latinoamérica 2018 para aquellos
estudiantes o profesionales que se encuentren trabajando en el área de COMPORTAMIENTO Y
BIENESTAR DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN (investigación, educación, enseñanza, desarrollo de
legislación o políticas, diseño de estándares o promoción del bienestar de animales de producción),de
preferencia en alguno de los países de la región de América Latina. Esta beca tendrá como objetivo
cubrir los costos de asistencia al Encuentro, como por ejemplo: pago parcial o completo de la inscripción
al Encuentro, alojamiento, costos de traslado razonables, gastos de mantención durante el Encuentro,
con un tope máximo de US$1200 por becario. No se requiere ser socio de ISAE.
Las postulaciones para la beca serán revisadas teniendo en consideración el país de residencia del
postulante y justificación de la necesidad de apoyo económico. La fecha límite de envío de
postulaciones será el 27 de julio del 2018, y se darán a conocer los resultados el 10 de agosto del 2018.
La postulación deberá contener la siguiente información:
1. Nombre del postulante
2. Dirección, teléfono y correo electrónico de contacto
3. Ocupación o posición, por ejemplo: estudiante, investigador, empleado de gobierno, veterinario
de gobierno etc. y un breve resumen de las actividades que realiza como parte de esta
ocupación o posición.
4. Una breve justificación de por qué se debería otorgar la beca, incluyendo qué es lo que espera
obtener al asistir al Encuentro y cómo planea aplicar los nuevos conocimientos adquiridos sobre
bienestar de animales de granja en su país de origen.
5. Un presupuesto de los gastos en que incurriría al asistir al encuentro, incluyendo el costo total
de asistencia (inscripción, alojamiento, traslado, visa, y mantenimiento).
La postulación no deberá exceder 2 hojas A4, y deberá estar acompañada de un CV resumido.
Para postular a esta beca no es obligatorio el envío de resumen científico, sin embargo, ISAE promueve
la presentación de trabajos científicos por lo cual se le invita a adjuntar el resumen del trabajo que
desea enviar a esta postulación. El resumen deberá seguir los lineamientos de envío de resumen que se
encuentran para descargar en la página de internet. Si ya fue enviado adjuntar copia con la postulación.
Las postulaciones para esta beca deberán ser enviadas
giuliana.miguelp@gmail.com o a isae.latinoamerica@gmail.com
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Si desea mayor información por favor ponerse en contacto con Giuliana Miguel-Pacheco a
giuliana.miguelp@gmail.com

