Programa de Becas ZCOG
Proceso para postular a la beca de formación para la conservación

El programa de beca de formación para la conservación del ZCOG brinda oportunidades de
desarrollo profesional para quienes trabajan con fauna silvestre y ayuda a capacitar profesionales de
zoológicos y acuarios de Latinoamérica y el Caribe. Para lograr este objetivo, ZCOG junto a sus
asociados ofrecen becas que les permitan a miembros de equipos de zoológicos y acuarios en
Latinoamérica participar en los cursos de capacitación profesional que ofrece la Asociación de
Zoológicos y Acuarios (AZA, por sus siglas en inglés). Cada beca brinda una oportunidad de recibir
capacitación específica. Todas las becas se otorgan mediante evaluación de las competencias de los
postulantes. Para ser considerado como candidato para la beca de formación para la conservación del
ZCOG, los candidatos deben cumplir con los requisitos establecidos, completar y enviar una solicitud
a scholarships@zcog.org dentro del plazo establecido y solicitar dos cartas de recomendación que
deben ir adjuntas con la postulación.
Elegibilidad
Los postulantes deben ser empleados o asociados de una institución zoológica o alguna
entidad relacionada en Latinoamérica, además de ser residentes legales de un país latinoamericano.
Los postulantes también deben poseer un dominio funcional del idioma inglés, el cual es usado en los
cursos del Programa de Capacitación Profesional de la AZA. Algunas becas pueden contar con
requisitos o preferencias de elegibilidad adicionales que se describen en el formulario. Los
participantes pueden postular a la beca sólo una vez al año, y no se les puede conceder la beca por
más de una vez. Se les recomienda a los candidatos que no se adjudicaron, postular nuevamente el
año siguiente.
Cartas de recomendación
Los postulantes deben solicitar dos cartas de recomendación, las cuales se debe enviar
directamente a scholarships@zcog.org por quienes las recomiendan. Una carta debe ser redactada
por el supervisor inmediato del postulante, y la otra por alguien que esté familiarizado con las
habilidades de trabajo y experiencia del postulante. Se sugiere que la segunda recomendación
provenga de alguien que no pertenezca a la institución actual donde se desempeña el candidato,
aunque no es estrictamente necesario. Algunas personas que pueden enviar cartas de recomendación
pueden ser, entre otros, directores institucionales o directores ejecutivos, un miembro de la
organización AZA, un socio en iniciativas de conservación nacional, un empleador previo o
profesores. Las cartas de recomendación con mayor grado de credibilidad son aquellas que provienen de
particulares que conocen al candidato y pueden brindar un testimonio tanto detallado como de experiencias
propias. No se recomienda enviar cartas de apoyo institucional genéricas, al igual que la solicitud de
más de dos cartas (sólo las primeras dos cartas que se reciban serán las que se añadirán al expediente del
postulante).
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Formularios de postulación
Los formularios de postulación para las becas se pueden descargar a través de www.zcog.org.
Se debe completar el formulario en su totalidad, además de demostrar dominio funcional del idioma
inglés. Las solicitudes más convincentes serán las que expresen claramente porqué el curso del Programa de
Capacitación Profesional de la AZA al que postula ayudará a mejorar las metas profesionales del candidato y
beneficiará a los programas de su institución. Los candidatos deben demostrar un compromiso con la
conservación además de poseer antecedentes sobre su participación profesional en el asunto. Se les
dará preferencia a aquellos profesionales quienes se estén iniciando en su carrera profesional o a
quienes carezcan de acceso a oportunidades de formación. En la página siguiente se encuentran las
instrucciones detalladas para realizar la postulación.
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Instrucciones para postular
I.

Información de contacto Debe señalar su nombre completo e información de contacto personal junto
con información sobre su institución actual, área de trabajo y título profesional/cargo.
II. Selección para curso de capacitación profesional En el caso de que la beca ofrezca varias opciones de
cursos, sólo debe seleccionar aquel curso del Programa de Capacitación Profesional de la AZA al cual
desea asistir.
III. Experiencia profesional Señale información acerca de sus tres últimos cargos de trabajo, comenzando
con su actual trabajo. Haga una lista de sus cargos previos, fechas en la que fue empleado y el nombre y
cargo del supervisor. Describa brevemente las labores principales que realizó para cada cargo.
IV. Educación
Señale información sobre su educación superior, además de señalar cualquier tipo de
programas al cual esté asistiendo en la actualidad. Haga una lista de las instituciones en donde estudió,
sus ubicaciones, fechas asistidas, grados obtenidos y sus especializaciones.
V. Formación profesional Haga una lista sobre cualquier formación profesional adicional que haya
recibido, como cursos de formación nacional o internacional, además de incluir cursos previos del
Programa de Capacitación Profesional de la AZA en los que haya participado. Señale si usted ha
recibido alguna vez una beca de formación para la conservación de la ZCOG, y de ser así, indique la
fecha que obtuvo la beca y el curso asistido.
VI. Participación profesional En esta sección, debe acreditar sobre cómo usted ha contribuido a su
profesión. Haga una lista de las actividades, tales como alguna participación cooperativa en conjunto
con las asociaciones regionales (ej., ALPZA, SZB, AZCARM, ACOPAZOA, etc.) y las instituciones
miembros de la AZA; asistencia a conferencias profesionales, talleres y seminarios (debe incluir la fecha
de asistencia); afiliación en organizaciones profesionales; servicios en comités (debe incluir fecha de
servicio); publicación de artículos o documentos (de incluir los títulos y fechas de publicación); y los
distintivos profesionales obtenidos. Nota: El grado absoluto de su experiencia no es tan importante como su
habilidad para demostrar de forma clara la importancia que tiene su participación en el curso para esta etapa de su
carrera.
VII. Razones para asistir a este curso Las preguntas breves en esta sección le solicitan describir sobre cómo
su participación en el curso elegido del Programa de Capacitación Profesional de la AZA contribuirá a
sus metas de desarrollo profesional y cómo beneficiará a su actual institución. Sus respuestas deben
abordar de forma clara y concisa a cada pregunta en esta sección.
1. Describa cómo la participación en este curso le ayudará a alcanzar sus metas profesionales Las
respuestas más convincentes serán aquellas en las cuales las metas profesionales del candidato se describan de
forma clara y que tengan relación con los objetivos específicos del curso. Debido a que se les da
preferencia a los profesionales que están iniciando su carrera profesional, o a quienes carezcan de
acceso a oportunidades de formación, debe indicar si el curso le ofrece una oportunidad única para
su formación. En el caso de haber tenido la oportunidad de asistir a otros programas de formación,
indique cómo el curso le brindará nuevas aptitudes para su desarrollo profesional. Las respuestas
más convincentes también serán aquellas que demuestren que la participación en el curso tiene una
probabilidad de crear un gran impacto en el desarrollo profesional del candidato.
2. Explique cómo la participación en este curso ayudará a mejorar los programas de su institución
Las respuestas más convincentes serán aquellas en las cuales en candidato establezca de forma clara
cómo las capacidades obtenidas gracias a la participación del curso se aplicarán en los programas de su
institución, y también para aquellos que demuestren que la oportunidad de capacitación tendrá un gran
impacto sobre la planificación institucional que se realiza en la organización del candidato.
3. Describa una experiencia o logro reciente que demuestre su compromiso a la conservación.
Señale un claro ejemplo de una experiencia o logro reciente, y describa cómo esa experiencia
demuestra su compromiso a la conservación.
VIII. Cartas de recomendación Haga una lista de los nombres, instituciones, títulos e información de
contacto sobre ambas personas que redactaron sus cartas de recomendación.
IX.
Firma Asegúrese de firmar e indicar fecha en el formulario de postulación antes de enviarlo.
En el caso de tener alguna duda sobre el proceso de solicitud, contáctese con scholarships@zcog.org.
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