
Beca de Investigación – La Gamba/Regenwald der 

Österreicher y Roland Jehle – Convocatoria 2022 

La Estación Tropical La Gamba en Costa Rica ofrece un amplio abanico de posibilidades para 

la investigación de campo, especialmente en las áreas de ciencias biológicas y geológicas. 

Con el fin de hacer más accesibles estas oportunidades de investigación a estudiantes 

avanzados y jóvenes científicos/as, la Asociación para la Promoción de la Estación Tropical 

La Gamba convoca de nuevo becas para el año 2022. Estas becas se destinan a trabajos de 

investigación científica en el marco de estudios de máster o doctorado, así como a 

postdoctorados (hasta 7 años después del doctorado). 

El importe total del trabajo financiado por la beca Roland Jehle es de aproximadamente 

10.000 € al año. La Asociación "Bosque de los Austriacos" aporta otros 3.000 € en 2022. La 

Asociación para la Promoción de la Estación Tropical La Gamba se reserva el derecho de 

prorrogar los fondos al año siguiente en caso de baja calidad o de un número insuficiente de 

solicitudes. La adjudicación de las solicitudes evaluadas positivamente a una de las becas 

anunciadas corre a cargo del consejo asesor científico. 

Las becas también están abiertas a solicitantes que no trabajen en universidades austriacas. La 

financiación por beca es de al menos 2.000 € por persona; se podrá conceder una 

financiación mayor si se presenta un cronograma y un plan de costes debidamente 

justificados y, en caso de que el proyecto no sea viable con una financiación de 2.000 €. 

La fecha límite para solicitar las becas de 2022 es el 30.10.2022. - ¡Aplique ahora!   

Documentos necesarios para la solicitud 

• Descripción comprensible y completa del proyecto de investigación en inglés en un 

máximo de 4 páginas A4, teniendo en cuenta los siguientes puntos: (1) el 

conocimiento actual disponible sobre el tema del proyecto de investigación a nivel 

internacional basado en la revisión bibliográfica, (2) los objetivos del proyecto, así 

como las preguntas o hipótesis de trabajo claramente formulados, (3) la metodología 

detallada, incluyendo el cronograma, (4) bibliografía o listado de la literatura utilizada 

en la propuesta y, (5) el plan presupuestario. 

• Currículum vitae, con lista de publicaciones, si procede. 

• Para los proyectos de máster y de doctorado: confirmación de la aceptación del tema 

por parte del director/a del programa de estudios o de la oficina universitaria 

competente.  

 

• Carta de recomendación (informal) del supervisor/a académico. Si el trabajo de 

laboratorio es necesario, su viabilidad debe ser confirmada por el/la supervisor/a.  

Envíe las solicitudes en formato electrónico en un solo archivo (formato .pdf) a 

tropenstation.botanik@univie.ac.at. 

 

 

mailto:tropenstation.botanik@univie.ac.at


Adjudicación  

La junta directiva de la asociación decide la concesión de las becas en base a la propuesta de 

su consejo asesor científico y según criterios de competitividad. Los factores que se 

consideran decisivos son la calidad científica y la originalidad del proyecto, que debe estar 

vinculado a una estancia en la Estación Tropical La Gamba.  

Para que la evaluación de las propuestas de investigación presentadas sea lo más transparente 

posible, todos los miembros responsables se comprometen a utilizar el siguiente sistema de 

puntos para la evaluación de las propuestas. De este modo, se proporciona a los/las 

solicitantes información clave sobre qué aspectos son importantes a incluir en la descripción 

del proyecto de investigación. La posición de la propuesta de investigación en la clasificación 

basada en los puntos otorgados sera decisiva para la concesión de la beca. Es necesario 

alcanzar un total de 12 puntos. Un criterio de exclusión es no alcanzar al menos 6 de los 

puntos posibles y que no se presenten algunos de los documentos requeridos ya mencionados 

anteriormente (confirmación de la aceptación del tema por parte del director del programa de 

estudios o de la oficina universitaria competente, carta de recomendación del supervisor 

académico, currículum vitae) o si de dichos documentos se muestra que el/la solicitante no 

parece apto/a para realizar el trabajo. 

Sistema de puntos para evaluar las propuestas de proyectos presentadas: 

Categoria Criterios de evaluación Puntos a alcanzar 

Estado de la investigación y 

objetivos del proyecto de 

investigación y contenido de 

la innovación 

Breve introducción al tema, teniendo en 

cuenta la bibliografía pertinente, junto 

con la formulación de las preguntas e 

hipótesis de trabajo de una forma clara. 

Además, debe detallarse el contenido 

innovador del trabajo previsto. 

5 

Metodología (incluyendo el 

cronograma) 

Descripción clara de la metodología 

utilizada, siendo necesario abordar los 

siguientes puntos en particular: 

(a) ¿Qué diseño estadístico (número de 

réplicas espaciales y/o temporales para 

los estudios de campo o los 

experimentos) está previsto? 

(b) En el caso de los trabajos de 

laboratorio: ¿qué métodos analíticos 

están previstos? 

(c) Si es necesario: ¿qué 

procedimientos estadísticos se van a 

utilizar para el análisis de los datos? 

5 

Plan presupuestario Presentación comprensible y 

demostrable de los costes 

1 

Relevancia del trabajo para 

el lugar de investigación La 

Gamba 

¿Por qué el estudio es interesante para 

el lugar de la investigación, La Gamba, 

o por qué La Gamba es especialmente 

adecuada para llevar a cabo el estudio? 

1 

 



Dado que cabe esperar que los/las estudiantes de doctorado presenten solicitudes de mayor 

calidad debido a su experiencia ya adquirida en la redacción de textos científicos, debe 

evitarse la competencia directa entre estudiantes de máster y de doctorado. Por lo tanto, el 

nivel de estudios se tendrá en cuenta en las solicitudes presentadas. No se financiará el trabajo 

de campo retroactivo en Costa Rica que ya se haya completado en la fecha límite de solicitud, 

ni las evaluaciones de datos ya recogidos en Costa Rica. Si varias personas solicitan una beca 

en paralelo cuyos trabajos de investigación están estrechamente relacionados entre sí, esto 

debe mencionarse explícitamente en la solicitud. 

Decisión  

Los/las solicitantes serán informados del resultado por escrito inmediatamente después de la 

decisión. Si le han concedido una beca para su proyecto de investigación, recibirá una 

declaración de aceptación. Este documento debe ser completado y devuelto a la asociación. 

El cumplimiento formal de todos los requisitos de la solicitud no implica ningún derecho legal 

a la ayuda financiera. La financiación se concederá sobre la base de la competencia por las 

solicitudes de mejor calidad y en función de los fondos disponibles. Se excluye el recurso 

legal. 

 

Pago  

La beca se pagará tras la recepción de la declaración de aceptación. 

Informes  

Un breve informe de actividades (aprox. 2 páginas) debe ser entregado a la asociación en el 

plazo de dos meses tras la finalización de la estancia en la Estación Tropical La Gamba. Los 

becarios también están obligados a presentar una copia digital (en formato .pdf) a la 

asociación inmediatamente después de terminar su tesis doctoral o de máster. Si los trabajos 

financiados en la Estación Tropical La Gamba dan lugar a publicaciones científicas, la 

financiación debe mencionarse en el agradecimiento y debe enviarse un .pdf del artículo a 

la asociación. 


