
1– 15 de noviembre
LUGARES: 
Gamboa, Isla Barro Colorado, Punta Galeta 

DIRIGIDO A:
Estudiantes de biología de III y IV año, o recién 
graduados de universidades panameñas y 
centroamericanas 

TEMAS: 
Ecología vegetal, comportamiento animal, 
bioestadística, entomología, biología marina, 
paleoecología, y otras 

REQUISITOS:
•Tener un índice mínimo de 1.6/3.00
 o equivalente
•Tener ganas de aprender
•¡Ser amante de la ciencia y la naturaleza! 

¿CÓMO APLICAR?
Su aplicación completa debe incluir:
1. Formulario de inscripción
2. Hoja de vida (CV)
3. Créditos universitarios
4. Copia de la cédula (panameños) 
 o pasaporte (extranjeros)
5. Foto tamaño pasaporte

Entregue su solicitud por correo a: 
stricourses@si.edu 

Fecha límite para aplicar: 
23 DE AGOSTO 2019 
Para más información y para bajar el 
formulario: https://goo.gl/JSTNqk

Los estudiantes seleccionados tendrán una beca de 
participación, la cual incluye la comida, el hospedaje y el 
transporte durante el curso. El pasaje aéreo para estudi-
antes centroamericanos no está incluido.
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Formulario de Inscripción 
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS DE CAMPO 

 
1 al 15 de Noviembre de 2019 

 
Su aplicación completa debe incluir:  

• Formulario de inscripción  

• Hoja de vida  

• Créditos universitarios 

• Copia de cédula(panameños) o pasaporte(extranjeros) 

• Foto tamaño pasaporte  
Estos documentos deben ser enviados por correo electrónico, en UN solo documento PDF 
(no adjunte atestados), a stricourses@si.edu,  
or por FAX a 212-8148.  

 
 
Fecha límite para aplicar:  23 de agosto de 2019 
 
 
Nombre Completo:_________________________________________  

Cédula:________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________  

Dirección Residencial:________________________________________________________  

Teléfono: Residencial_________________ 

                   Celular_____________________________ 

Universidad:__________________________________  

Años de universidad completados _________________  

Índice Académico (Promedio) _________  

Área de especialización_____________________  

 
¿Padece Ud. de alguna alergia o enfermedad que pueda requerir atención especial (ej.: 
picaduras de insectos, intolerancia a la lactosa, diabetes, asma, etc.)?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
¿Padece Ud. de alguna condición de salud que pueda afectar su habilidad para participar en 
actividades rigurosas en el campo? Su respuesta no afectará la selección; sin embargo, de 



ser seleccionado, será su responsabilidad tomar las precauciones necesarias.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
¿Tiene Ud. seguro de hospitalización? ________  

Número de la póliza ________________________________________________  

Compañía_________________________________________________________‘ 

 

Para las siguientes preguntas sea breve y preciso/a en sus respuestas. Utilice páginas 
adicionales si es necesario. 
 
¿Qué lo/la motiva a participar en este curso?  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿Ha tenido alguna experiencia previa en trabajo de biología de campo? Mencione 
brevemente las actividades 
realizadas. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
¿Por qué se considera Ud. como un/a buen/a candidato/a para este curso? ¿Si tenemos 
que seleccionar entre los candidatos/as, que experiencias anteriores, intereses futuros o 
cualidades personales nos harían seleccionarlo/a Ud.? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Qué es lo que más desea aprender en el curso? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 



De un ejemplo de una pregunta biológica que le interese y explique por qué. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Dos nombres con correo electrónico de profesores universitarios como referencia 
1)_____________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________  
 
 
Firma: _____________________________ 
 
 
Fecha: ______________________________ 
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