
 

 

 

CONVOCATORIA 
 

Ecology Project International y la Sociedad de Historia Niparajá A.C. CONVOCAN a todos 
los jóvenes interesados en ganar una beca para participar en el CURSO DE VERANO 
Expedición científica (Jackson Hole Science eXpedition) del 26 de junio al 21 de julio 
de 2017, en la escuela Teton Science School localizada en Jackson Hole, Wyoming, USA, 
bajo las siguientes BASES: 
 

1. Estar inscrito actualmente en preparatoria (en Baja California Sur). 
2. Tener excelentes calificaciones (promedio general de 9.0 o mayor). 
3. Leer, escribir y hablar INGLÉS (90%, requisito indispensable). 
4. Tener visa VIGENTE. 
5. Tener entre 16 y 18 años. 
6. Tener interés en las ciencias, en particular en Biología, Ecología. 
7. Cursar en este momento o haber cursado las asignaturas de Biología y/o 

Ecología. 
8. Estar dispuesto a vivir en un internado en el Gran Teton National Park y acampar 

durante varios días. 
9. Entregar los siguientes documentos: 

 Carta de intención del estudiante en inglés, escrita a mano donde explica las 
razones por las cuales quiere participar y por qué debería ser seleccionado 
(máximo 1 cuartilla) 

 Copia fotostática del comprobante de edad. 

 Copia fotostática del pasaporte y la visa vigente al menos hasta agosto de 
2017 (IMPORTANTE: NO SE RECIBIRÁN SOLICITUDES SIN ESTE 
DOCUMENTO). 

 Carta de los padres o tutores donde autoricen su asistencia al curso. 

 Carta de la dirección de la escuela donde se acredite el promedio general del 
alumno y materias cursadas (copia del kardex con promedio) 
 

10.  El límite para la entrega de documentos será el MARTES 28 DE FEBRERO DE 
2017 A LAS 5 PM  en las oficinas de Ecology Project Internacional (EPI) 
localizadas en Guillermo Prieto # 1038 e/Navarro y Encinas, Col. Centro, La Paz, 
B.C.S. (Tel (612) 165-65-61, Ext. 22) o en las oficinas de Sociedad de Historia 
Natural Niparajá, A.C. localizadas en la Calle Revolución # 430 e/Vicente Guerrero 
y Colegio Militar, Col. Esterito, La Paz, B.C.S. (Tel: (612) 122-11-71, Ext. 105 y 110) 
o. O vía electrónica al correo caro@ecologyproject.org. 
 
 
 

http://www.tetonscience.org/index.cfm?id=fedu-summer-high-school&eventID=DE21B743-F7BA-E1B5-A205880C7728C455
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11. Los jóvenes preseleccionados serán notificados vía telefónica y convocados a una 
entrevista individual en la que se seleccionará a los ganadores de las CINCO 
BECAS. 

12. Los ganadores de las becas asumirán el compromiso de difundir su experiencia en 
al menos un evento organizado por EPI, y uno organizado por su cuenta en su 
comunidad o escuela.   

13. La presente convocatoria estará disponible en las páginas de internet 
www.ecologyproject.org/mexico y www.niparaja.org/participa 

14. No podrá participar ninguna persona ganadora en años anteriores. 
 
 

Mayores informes  

caro@ecologyproject.org  
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