RED LATINOAMERICANA DE BOTANICA
Tyler Prize for Environmental Achievement 2004

ANUNCIA CONCURSOS PARA 2004 - 2005
1. APOYO PARCIAL A
CURSOS DE POSTGRADO

2. APOYO PARCIAL A
EVENTOS CIENTIFICOS

3. APOYO PARCIAL A
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

La Red Latinoamericana de Botánica
ofrece ayudas parciales por un monto
máximo de US$ 850 cada una para
cursos de postgrado a desarrollarse
en cualquier país latinoamericano sobre temáticas relativas a la conservación y uso sustentable de recursos
naturales vegetales.

La Red Latinoamericana de Botánica
ofrece ayudas parciales por un monto
máximo de US$ 500 cada una para
eventos científicos a desarrollarse
en cualquier país latinoamericano
sobre temáticas relativas a la conservación y uso sustentable de recursos naturales vegetales.

La Red Latinoamericana de Botánica
ofrece ayudas parciales por un monto
máximo de US$ 350 cada una para publicaciones científicas de autores latinoamericanos sobre temáticas relativas
a la conservación y uso sustentable
de recursos naturales vegetales.

La ayuda es exclusivamente para apoyar la participación de estudiantes de
otros países latinoamericanos (pasajes y/o estadía), y excepcionalmente
podrá apoyarse la asistencia de un profesor de otro país latinoamericano. No
se dispone de fondos para gastos de
organización de los cursos.

La ayuda es exclusivamente para apoyar la participación de invitados de
otros
países
latinoamericanos
(pasajes y/o estadía) a talleres, simposios, y reuniones internacionales o
nacionales. No se dispone de fondos
para gastos de organización de los
eventos.

Se apoyará a cursos de postgrado a
realizarse hasta el 31 de julio de 2005.

Se apoyará a eventos científicos a
realizarse hasta el 31 de julio de
2005.

La solicitud debe ser enviada a través
de correo electrónico exclusivamente
por los organizadores y/o coordinadores de los cursos, y debe incluir la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Nombre y programa del curso.
Lugar, fecha y duración del curso.
Nombre del organizador y profesores participantes.
Curriculum vitae del organizador
(máximo 3 páginas).
Descripción de la participación regional contemplada: cuántos alumnos, de qué países, etc.
Si está solicitando apoyo para la
asistencia de un profesor, incluir curriculum vitae del invitado a ser
apoyado por la RLB (máximo 3 páginas).
Fondos solicitados a la RLB, con
presupuesto detallado, y otras fuentes de financiamiento.

NO SE RECIBIRAN SOLICITUDES
PERSONALES PARA
ASISTENCIA A CURSOS O
EVENTOS.
LAS POSTULACIONES
INCOMPLETAS NO SERAN
INCLUIDAS EN LOS
CONCURSOS.

La solicitud debe ser enviada a través de correo electrónico exclusivamente por los organizadores y/o
coordinadores de los eventos, y
debe incluir la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Nombre y programa del evento.
Lugar, fecha y duración del evento.
Nombre del organizador y participantes.
Curriculum vitae del organizador
(máximo 3 páginas).
Descripción de la participación
regional contemplada: cuántos invitados, de qué países, etc.
Incluir CV del invitado a ser apoyado por la RLB (máximo 3 páginas).
Fondos solicitados a la RLB, con
presupuesto detallado, y otras
fuentes de financiamiento.

La ayuda es exclusivamente para la edición de libros que se publiquen hasta
el 31 de julio de 2005.
La solicitud debe ser enviada a través
de correo electrónico por los autores
y/o editores del libro, y debe incluir la
siguiente información:
a. Nombre del libro
b. Nombre de los autores o editores.
c. Copia del índice y resumen del contenido (máximo 3 páginas).
d. Editorial, país y fecha en que será
publicado.
e. Curriculum vitae del primer autor o
editor (máximo 3 páginas).
f. Fondos solicitados a la RLB, con justificación, y otras fuentes de financiamiento.

PLAZO MÁXIMO DE
POSTULACIÓN PARA
LOS 3 CONCURSOS:

LAS 17:00 HORAS
DEL VIERNES 29
DE OCTUBRE.
ENVIAR LAS
SOLICITUDES A:
rlb@uchile.cl

LOS RESULTADOS SE DARÁN A
CONOCER EN NOVIEMBRE 2004.
LA NÓMINA DE SELECCIONADOS
TAMBIÉN SERÁ PUBLICADA EN
EL SITIO WEB DE LA RLB
(http://www.rlb-botanica.org)

Si no desea recibir más informaciones sobre la RLB, por favor envíenos
un correo electrónico en blanco a
rlb@uchile.cl con el asunto:
“ELIMINAR DEL DIRECTORIO”

