
																																																																																																																									 	
NOLS		y	N-Gen	ofrecen	2	becas	a	investigadores	interesados	en	desarrollar	un																																																		

proyecto	piloto	de	ciencia	ciudadana	durante	una	expedición	de	NOLS	

NOLS	 México	 y	 N-Gen	 (Nueva	 Generación	 de	 Investigadores	 del	 Desierto	 Sonorense)	 convocan	 a	 dos	
investigadores	 voluntarios	 para	 participar	 en	una	 expedición	de	 liderazgo	 al	 aire	 libre	 y	 ayudar	 a	 desarrollar	 un	
proyecto	 piloto	 de	 ciencia	 ciudadana	 en	 dos	 localidades:	 investigación	 marina	 en	 Bahía	 Concepción	 B.C.S.	 e	
investigación	 terrestre	 en	 Sierra	 Guadalupe,	 B.C.S.	 (un	 investigador	 por	 cada	 expedición).	 Buscamos	 candidatos	
apasionados	por	 la	ciencia,	 la	región	del	Golfo	de	California	y	desierto	sonorense,	capaces	de	adaptarse	a	vivir	2	
semanas	al	 aire	 libre	en	 condiciones	 remotas.	 Los	postulantes	deberán	 tener	un	perfil	 y	 estar	 registrados	 como	
miembros	 del	 N-Gen.	 Visita	 ésta	 para	 mayor	 información	 sobre	 cómo	 crear	 tu	 perfil	 en	 N-Gen	
(http://nextgensd.com/es/acerca-de-nosotros/unirse-a-la-red/)	

Se	ofrece	una	beca	por	curso	que	cubre	90%	del	costo	de	la	expedición.	El	costo	regular	de	los	cursos	es	$3,300	
USD.	El	becario	recibirá	una	beca	por	el	equivalente	a	$2,970	USD	y	tendrá	que	cubrir	sólo	$330	USD	por	el	costo	
del	curso,	mas	sus	gastos	de	traslado	desde/hacia	su	lugar	de	origen	al	inicio	y	final	de	la	expedición.			

Aplicaciones:	

Los	investigadores	interesados	en	participar,	deberán	enviar	al	correo	electrónico	mckenzie_campbell@nols.edu	a	
más	 tardar	 el	 día	 11	 de	 diciembre	 del	 2017	 que	 incluya:	 1)	Una	 carta	 de	 intención	 (máximo	 1	 página)	 donde	
describan	su	experiencia	profesional	como	investigador	en	el	tema	del	curso	(ver	requisitos	abajo),	su	motivación	
para	participar	en	la	expedición,	su	experiencia	en	proyectos	de	ciencia	ciudadana	así	como	experiencia	previa	en	
actividades	al	aire	libre;	2)	un	curriculum	vitae	(CV)	de	máximo	2	páginas.		

(1)	Curso	de	Liderazgo	de	Backpacking	-	Se	realizará	del	12	
al	25	de	enero	del	2018	–	Sierra	Guadalupe,	B.C.S.	-		Visita	
ésta	 para	 mayor	 información	
(https://www.nols.edu/es/nols-mexico/nols-mexico-
expedicion/)	

Requisitos:		

Experiencia	 en	 identificación	 y	 biología	 de	 reptiles	 y	
conocimiento	 de	 la	 herpetofauna	 del	 desierto	 sonorense,	
incluyendo	 la	 Península	 de	 Baja	 California.	 Excelentes	
habilidades	 de	 comunicación	 en	 español	 de	 temas	
científicos.	 Capacidad	 de	 desarrollar	 al	 menos	 una	 clase	 de	 una	 hora	 de	 duración	 durante	 la	 expedición	 sobre	
biología	 e	 identificación	 de	 reptiles	 para	 el	 resto	 del	 grupo.	 Interés	 en	 participar	 en	 un	 proyecto	 de	 ciencia	
ciudadana	 durante	 la	 expedición	 que	 consiste	 en	 registrar	 observaciones	 y	 tomar	 fotografías	 de	 todos	 los	
individuos	 y	 especies	 de	 reptiles	 observados	 e	 ingresar	 los	 registros	 al	 final	 de	 la	 expedición	 a	 la	 plataforma	
Naturalista	 (http://www.naturalista.mx),	 además	 de	 tomar	 muestras	 de	 agua	 en	 pozas	 y	 arroyos	 que	 serán	
filtradas	y	posteriormente	analizadas	mediante	técnicas	de	ADN	ambiental	(https://pubs.usgs.gov/fs/2012/3146).	
Al	final	del	curso,	el	investigador	deberá	describir	su	experiencia	durante	la	expedición	en	el	blog	del	N-Gen	"Notas	
desde	el	campo".	

(2)	Curso	de	Liderazgo	de	Kayak	de	Mar	-	Se	realizará	del	
31	 de	 enero	 al	 13	 de	 febrero	 del	 2018	 –	 Bahía	 Coyote	
(dentro	de	Bahía	Concepción,	B.C.S.)	 a	 San	Nicolás,	 B.C.S.	
Visita	 ésta	 liga	 para	 mayor	 información	



																																																																																																																									 	
(https://www.nols.edu/es/nols-mexico/nols-mexico-expedicion/).	

Requisitos:		

Experiencia	en	identificación	y	biología	de	invertebrados	marinos	y	conocimiento	de	la	biodiversidad	marina	de	las	
regiones	costeras	del	Golfo	de	California.	Excelentes	habilidades	de	comunicación	en	español	de	temas	científicos.	
Capacidad	de	desarrollar	al	menos	una	clase	de	una	hora	de	duración	durante	 la	expedición	 sobre	 la	biología	e	
identificación	de	 invertebrados	marinos	para	el	 resto	del	 grupo.	 Interés	en	participar	en	un	proyecto	de	 ciencia	
ciudadana	 durante	 la	 expedición	 sobre	 el	 monitoreo	 de	 la	 biodiversidad	 marina	 a	 partir	 de	 observaciones	 y	
fotografías	 de	 especies	 e	 ingresar	 los	 registros	 al	 final	 de	 la	 expedición	 a	 la	 plataforma	 Naturalista	
(http://www.naturalista.mx),	 además	 de	 tomar	muestras	 de	 agua	 de	mar	 que	 serán	 filtradas	 y	 posteriormente	
analizadas	 mediante	 técnicas	 de	 ADN	 ambiental	 (https://pubs.usgs.gov/fs/2012/3146).	 Al	 final	 del	 curso,	 el	
investigador	deberá	describir	su	experiencia	durante	la	expedición	en	el	blog	del	N-Gen	"Notas	desde	el	campo".	

NOLS	 (www.nols.edu)	es	una	 institución	educativa	 sin	 fines	de	 lucro	que	 lleva	a	personas	de	 todas	 las	edades	a	
expediciones	silvestres	en	zonas	de	difícil	acceso,	en	las	cuales	enseña	habilidades	técnicas	al	aire	libre,	liderazgo	y	
ética	ambiental	en	algunos	de	los	lugares	más	salvajes	del	mundo.	Fue	fundada	en	Wyoming,	Estados	Unidos,	con	
50	años	de	experiencia	y	con	más	de	225,000	graduados	a	nivel	mundial.	En	México,	NOLS	está	situado	en	Bahía	
Concepción,	Baja	California	Sur	y	desde	1971	ofrece	expediciones	de	liderazgo	por	medio	de	caminata	con	mochila,	
kayak	de	mar	y	velero.		

N-Gen	 (www.nextgensd.com)	 es	 una	 comunidad	 de	 más	 de	 600	 colaboradores	 de	 cada	 esquina	 del	 desierto	
sonorense	 en	México	 y	 Los	 Estados	Unidos	 comprometidos	 a	 la	 conservación	 e	 investigación	 de	 ésta	magnífica	
región.	

Esta	colaboración	entre	NOLS	y	N-Gen	es	un	enlace	entre	el	alto	nivel	de	ciencia	en	la	región	y	los	cursos	de	NOLS	
que	ofrecen	una	oportunidad	para	desarrollar	habilidades	de	investigación	y	monitoreo	biológico	local	y	liderazgo;	
así	como	destrezas	técnicas	de	campismo	y	navegación	que	servirán	para	el	desarrollo	personal	y	profesional	del	
participante.	El	temario	también	incluye	técnicas	de	manejo	de	riesgos,	planificación	de	expediciones	y	técnicas	de	
campismo	de	mínimo	 impacto	ambiental,	basado	en	el	Programa	de	No	Deje	Rastro/Sin	Dejar	Huella	 (Leave	No	
Trace)	®	

	

NOLS	México:	www.nols.mx		
Rancho	El	Coyote	KM	107.5	
Carretera	Loreto-Mulegé.	B.C.S.,	México																																			
El	Líder	en	Educación	al	Aire	Libre	
	

N-Gen:	www.nextgensd.com	
nextgensd2012@gmail.com	
N-Gen	es	600+	miembros	de	40+	disciplinas	en	21	regiones	del	desierto	sonorense	
	

	

	

	

	


