
 

 
 

Nueva Generación de Investigadores del 
Desierto Sonorense 

 
― Convocatoria de becas de 	

investigación ―	

 
Fecha límite: 31 de agosto de 2017 

 
Becas de investigación N-Gen 

Las becas de investigación N-Gen están diseñadas par brindar apoyo económico a miembros de 
la comunidad N-Gen que realizan investigaciones en el desierto sonorense. N-Gen convoca a 
propuestas de investigación originales, tanto colaborativas como estudiantiles, brindando 
siempre la preferencia a propuestas que tomen una aproximación sinténtica y transdisciplinaria 
(incorporando perspectivas que busquen trascender los límites de disciplinas individuales) hacia 
diversos temas en la región del desierto sonorense, en su amplia definición, y zonas costeras y 
marinas asociadas. Son bienvenidas las propuestas que incorporen la investigación 
multinacional, la fusión de arte y ciencia o el periodismo científico, así como perspectivas 
académicas tradicionales. Invitamos propuestas de investigadores en temas que abordan los 
recursos naturales, sociología, conservación, ciencias naturales y biológicas, temas de la frontera 
México-E.U., antropología, arte y humanidades y otros temas que se alinean con la visión y las 
metas de la comunidad N-Gen. Esta convocatoria engloba el programa de becas pequeñas de la 
fundación JiJi, y toda propuesta relacionada debe someterse aquí.	

Para las becas colaborativas, se le dará preferencia a un enfoque temático o geográfico que sea 
particularmente relevante durante el ciclo anual de financiamiento. Para el 2017, se le dará 
prioridad a las propuestas que aborden directamente los estudios de la región fronteriza México-
E.U. y/o la península de Baja California. 

El programa de becas incluirá dos fondos independientes. Los proyectos tendrá un año de 
duración, sin restricciones a la afiliación de los postulantes: 
 
(A) Becas de investigación estudiantiles (hasta $1,500 USD cada una) 



 

(B) Becas de investigación colaborativa (hasta $5,000 USD cada una) 
 
 (A) Becas de investigación estudiantiles 

Las becas de investigación estudiantiles tienen como propósito brindar recursos transformadores 
a jóvenes profesionales que realizan proyectos independientes que, de otra manera, no se 
podrían llevar a cabo. Hay un enorme cantidad de talento estudiantil a lo largo del desierto 
sonorense que muchas veces queda fuera de las oportunidades tradicionales de financiamiento. 
Un apoyo de esta cantidad puede lanzar una carrera al empoderar al individuo con el 
reconocimiento y las herramientas necesarias para llevar a cabos sus metas de investigación. Este 
será un llamado abierto a estudiantes o investigadores independientes, definidos ampliamente 
como individuos en un programa de licenciatura o posgrado, o individuos con o sin grados 
académicos que llevan a cabo investigación fuera de la academia. No hay áreas predefinidas de 
enfoque geográfico ni temático. 
 
 (B) Becas de investigación colaborativa 

El apoyo para las becas colaborativas estará abierto a todos los postulantes en cualquier etapa de 
su carrera y con cualquier afiliación. Se le dará prioridad de financiamiento a los proyectos que 
engloben la visión de N-Gen y que mejor aborden el área de enfoque identificada en la 
convocatoria anual. Para la convocatoria del 2017, el enfoque es en estudios transdisciplinarios 
de la región fronteriza México-E.U. y/o la península de Baja California. Le daremos preferencia a 
estudios colaborativos que busquen tender puentes sobre la división creada por la frontera a 
través de datos cualitativos o cuantitativos que describan y narren la historia de las conexiones 
―físicas, biológicas y sociales― que atraviesan la región fronteriza. 
 
La visión N-Gen 

La Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense (N-Gen, 
www.nextgensd.com/es) es una red de trabajo conformada por individuos e instituciones 
comprometidos con el rico paisaje social y ecológico que abarca el área principal del Desierto 
Sonorense, la Península de Baja California, el Golfo de California y la zona fronteriza de México 
y Estados Unidos. Esta red interdisciplinaria hará frente a los desafíos de investigación y 
conservación de nuestro tiempo dentro de esta región binacional. Profundamente 
comprometidos con el espíritu del desierto sonorense, N-Gen (1) cataliza la investigación y la 
colaboración biocultural, (2) desarrolla una agenda innovadora de investigación y conservación 
y (3) influye en en los tomadores de decisiones en ambos países con el fin de promover una ética 
de conservación que esté a la altura del esplendor de esta región.	
 
Productos finales 
Los beneficiarios de los financiamientos entregarán (1) un resumen breve (1-2 páginas) que 
reporta los resultados de la investigación, así como los próximos pasos a seguir, y (2) la 
creación de una entrada en el blog “Notas desde el campo” de la página web N-Gen. El 
reporte final debe incluir un anexo que incluya la documentación de cómo se utilizaron 



 

los fondos, incluyendo comprobantes de gastos. Los reportes resumidos deberán entregarse 
un mes después de la fecha de finalización del proyecto (véase el cronograma abajo).  Es 
de esperarse el reconocimiento del financiamiento de N-Gen en cualquier publicación de 
los resultados de investigaciones financiadas por N-Gen. Asimismo, todas las 
publicaciones derivadas (revisadas por partes o no) se le deberán enviar al Comité de 
Becas de Investigación de N-Gen, y se le deberá informar a éste de financiamientos 
subsiguientes en nextgensd2012@gmail.com. 
  

Requisitos para la preparación de propuestas 

Becas de investigación estudiantiles  
Los postulantes deberán enviar un correo electrońico con (1)  una carta de presentación, (2) 
una propuesta de máximo dos páginas y (3) la plantilla de presupuesto completada como un 
sólo archivo pdf a nextgensd2012@gmail.com, con “Propuesta de beca de investigación 
estudiantil” como asunto, a más tardar el 31 de agosto del 2017. Los postulantes deberán ser 
miembros de N-Gen. La propuesta puede estar en inglés o español y debe incluir lo siguiente:	

n Carta de presentación 
• Escriba una explicación breve de cómo este financiamiento ayudaría a fomentar 

su carrera en la investigación. 
• Firme la carta junto con su mentor de investigación. 

n Propuesta 
• Esquematice su propuesta de investigación relacionada con el desierto 

sonorense y/o zonas costeras y marinas asociadas 
• Describa las partidas y los costos para los cuales pides financiamiento 
• Explique cómo el financiamiento de una beca de investigación N-Gen le 

ayudaría a mejorar o completar su proyecto de investigación 
n Prespuesto. Complete la plantilla de presupuesto de becas de investigación (igual 

para becas estudiantiles y colaborativas) identificando lo siguiente: 
• Viáticos 
• Equipo 
• Otros 

No se considerarán solicitudes para cubrir sueldos o salarios. 
 
Becas de investigación colaborativa 

Los postulantes deberán enviar un correo electońico con (1)  una carta de presentación, (2) 
una propuesta de máximo dos páginas y (3) la plantilla de presupuesto completada como un 
sólo archivo pdf a nextgensd2012@gmail.com, con “Propuesta de beca de investigación 
colaborativa” como asunto, a más tardar el 31 de agosto del 2017. Los postulantes deberán ser 
miembros de N-Gen. La propuesta puede estar en inglés o español y debe incluir lo siguiente:	

n Propuesta 
• Identifique al líder del proyecto, que será responsable de la administración de la 

beca, y a los socios del proyecto. 
• Esquematice su propuesta de investigación relacionada con el desierto sonorense 

y/o zonas costeras y marinas asociadas y, en particular, cómo es que su propuesta 



 

aborda estudios transdisciplinarios de la región fronteriza México-E.U. y/o la 
península de Baja California	

• Explique cómo el financiamiento de una beca de investigación N-Gen le 
ayudaría a mejorar o completar su proyecto de investigación 

• Incluya un resumen breve del equipo colaborativo, identificando a los 
participantes y sus papeles respectivos. 

n Prespuesto. Complete la plantilla de presupuesto de becas de investigación (igual 
para becas estudiantiles y colaborativas) identificando lo siguiente: 
• Viáticos 
• Equipo 
• Otros 

No se considerarán solicitudes para cubrir sueldos o salarios. 
 
Evaluación, proceso de otorgamiento y cronograma 
Las propuestas serán revisadas por el Comité de Becas de Investigación de N-Gen y los 
resultados se anunciarán a finales de septiembre del 2017. Los postulantes que demuestren que 
tanto el investigador como la investigación propuesta tienen altas expectativas de éxito y 
eficiencia terminal dentro del plazo de un año se calificarán favorablemente. 
 Desembolso de fondos: 

Becas de investigación estudiantil: Se les proporcionará el 100% de los fondos a 
los becarios seleccionados al comenzar el periodo del proyecto. El líder del 
proyecto deberá entregar y justificar los gastos del monto total recibido junto con 
la entrega del reporte final, el 1 de noviembre del 2018. 
 
Becas de investigación colaborativa: Se le proporcionará el 50% de los fondos 
colaborativos a los becarios seleccionados al iniciar el periodo del proyecto. El 
50% restante se repartirá tras justificar los gastos del primer pago, mediante la 
entrega y verificación de gastos por parte del líder del proyecto en las fechas 
acordadas. Asimismo, se requerirá un registro contable por parte del líder de 
proyecto junto con el envío del reporte final, el 1 de noviembre del 2018. 

 
Actividad Fecha 

Apertura de convocatoria 15 de mayo del 2017 

Fecha límite para recepción 
de propuestas 

31 de agosto del 2017 

Anuncio de resultados Finales de septiembre del 2017 

Fecha de inicio del proyecto 1 de octubre del 2017 

Fecha de finalización del proyecto 1 de octubre del 2018 

Entrega de reporte final 1 de noviembre del 2017 

 
Contacto 

Por favor comuníquese con N-Gen si tiene dudar respecto a esta convocatoria, en 
nextgensd2012@gmail.com.	


