BECAS PARA EDUCADORES
MIEMBROS INSTITUCIONALES
Y/O PROFESIONALES
DE ALPZA / ACOPAZOA / IZE

NOMBRE DEL EVENTO:
XIV Encuentro de Educadores Ambientales y Taller de Evaluación Fundación Botánica y
Zoológica de Barranquilla, Colombia

ORGANIZADO POR:
Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, Instituto de Investigación y Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt y ACOPAZOA

Se otorgarán dos (2) becas por asociación. Las becas consisten en la inscripción a dos (2)
eventos: el XIV Encuentro de Educadores Ambientales (7, 8 y 9 de marzo) y el Taller de
Evaluación (10 y 11 de marzo), más refrigerios y almuerzos.
Adicionalmente, los organizadores del evento han puesto a disposición de los becarios
sus hogares, en caso de que necesiten hospedaje.
Las becas son exclusivas para educadores de ALPZA, ACOPAZOA e IZE y tienen un valor
de USD $250 por persona, por concepto de inscripción con almuerzo y refrigerios para
ambos eventos.
Las becas no cubren tiquetes aéreos, gastos de viaje, transporte terrestre, hospedaje y
alimentación adicional a la ofrecida en el Encuentro y en el Taller.

CONDICIONES PARA ACCEDER A LAS BECAS:
1. Las becas serán otorgadas únicamente a educadores cuyas instituciones sean
miembros de ALPZA, ACOPAZOA e IZE y a educadores que sean miembros profesionales
de ALPZA e IZE.
2. Los interesados deben enviar sus postulaciones hasta el próximo 17 de febrero de
2017. La postulación deberá contener lo siguiente:
a. Hoja de vida del aspirante.
b. Carta de presentación y recomendación de su superior directo o del director de la
entidad, en la cual manifieste el respaldo institucional con el que cuenta el aspirante
para asistir a los eventos.
c. Resumen de la presentación que realizará el aspirante en el espacio “Experiencias
para Compartir” del Encuentro, en caso de resultar seleccionado.

¡EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR!
TRABAJOS INSTITUCIONALES DE EVALUACIÓN
FECHA LÍMITE: 17 DE FEBRERO DE 2017
INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE
NOMBRE:

APELLIDOS:

INSTITUCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR

Tiempo aproximado: 15 minutos

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN:
PALABRAS CLAVE:
RESUMEN DE LA EXPERIENCIA EN MÁXIMO 400 PALABRAS EN MICROSOFT WORD, ARIAL 10, INTERLINEADO SENCILLO Y JUSTIFICADO.

Tenga en cuenta que tanto el resumen como la presentación deben:
1. Definir el contexto que motivó el trabajo de evaluación (entorno físico y cultural).
2. Comentar qué o a quienes evaluó.
3. Indicar cuál era el objetivo de la evaluación.
4. Describir cómo se realizó la evaluación (metodología).
5. Establecer el momento o los momentos en los que se realizó la evaluación.
6. Compartir los principales resultados de la evaluación.
7. Contar qué se hizo con los resultados de la evaluación ¿Sirvieron para mejorar?
8. Identificar los desafíos y las oportunidades que se presentaron durante el proceso de
evaluación.
9. Reflexionar sobre las lecciones aprendidas y la viabilidad de aplicar este proceso en
otros escenarios de educación no convencional.
Las postulaciones deben enviarse a: encuentroeducadores@zoobaq.org con el asunto:
Becas ALPZA/ACOPAZOA/IZE.

MÁS
MÁS INFORMACIÓN
INFORMACIÓN

encuentroeducadores@zoobaq.org
Teléfono (57 5) 304 0505
zoobaq.org
Barranquilla, Colombia

