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Nombre Fondo de Becas Colombia Biodiversa - Una puerta al conocimiento 

Objetivo Apoyar la investigación en temas relacionados con conocimiento, 
conservación y/o uso sostenible de la biodiversidad colombiana, a 
través del otorgamiento de seis (6) becas para financiar parcial o 
totalmente el desarrollo de trabajos de grado.  
 
En convenio con ASOCOLFLORES – Programa Ruta de la Tingua, en esta 
convocatoria se ofrece una beca adicional para el apoyo a tesis de grado 
relacionada con investigaciones sobre la Gallinula melanops bogotensis 
(tingua moteada), ave en peligro de extinción que ha encontrado en los 
sistemas de recolección de aguas lluvias de las fincas floricultoras un 
entorno de supervivencia.  
 
Las becas cubren gastos como costos de viaje, manutención en campo, 
equipos y materiales, entre otros. En ningún caso los recursos podrán 
utilizarse como salario, ni para cubrir costos de matrículas 
universitarias, ni pueden ser usados para gastos administrativos. 

Dirigido a Estudiantes de nacionalidad colombiana inscrito en uno o más 
programas de pregrado o maestría y que adelante su trabajo de grado 
sobre conocimiento, conservación y/o uso sostenible de la 
biodiversidad colombiana 

Financiación Tres (3) millones de pesos colombianos. Este valor será desembolsado 
únicamente al estudiante beneficiado con una Beca del Fondo Colombia 
Biodiversa. En ningún caso se consignarán los recursos al Director(a) del 
trabajo de grado o a terceros. 

Líneas 
temáticas  

Programas de pregrado o maestría reconocido(s) por el Instituto 
Colombiano de Fomento a la Educación Superior – ICFES o adscrito a 
una universidad extranjera formalmente reconocida y cuya propuesta 
de trabajo de grado haya sido elegida por el Jurado. 

Contacto Juliana Villegas Cuadros 
jville31@eafit.edu.co 
Extensión: 8734 
Angela María Sánchez Gómez 
amsanche@eafit.edu.co 
Extensión: 9828 

Fecha de 
apertura 

24 de julio de 2017 
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Fecha de cierre 
interna EAFIT 

2 de octubre de 2017 

Fecha de cierre 
externa 

6 de octubre de 2017  

Enlace http://faae.org.co/formularios/BasesSegundaConvocatoriaCB2017.pdf 


