
 

BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC 

A continuación se resumen los aspectos más importantes de las mismas, pero puede 

ser consultada información más completa aquí: 

http://www.nationalgeographic.es/becas. 

O bien aquí (incluye ejemplos de proyectos previamente financiados): 

https://edelmanftp.app.box.com/s/klrbp3vkgm6mfspr1mrsbmqe4d9oikpi. 

 

OBJETIVO DE LAS BECAS 

Financiar proyectos de carácter científico, narrador, conservacionista o educador, 

para poder contribuir a revelar la diversidad y las complejidades ocultas de nuestro 

mundo, compartiendo ideas e información que promuevan soluciones 

importantes. 

Los proyectos propuestos deben ser innovadores y de carácter exploratorio, y ser 

de interés general.  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLAS 

Investigadores de todo el mundo, y en varios estados de su carrera investigadora. 

Es posible concurrir de manera individual, o bien con un equipo. Si el proyecto 

implica trabajar fuera del país de origen, se debe incluir al menos un colaborador 

local en el equipo. No se considerarán las solicitudes que estén encaminadas 

exclusivamente a realizar trabajos de laboratorio o con colecciones. 

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Está permanentemente abierta, con varias fechas límite a lo largo del año. La más 

próxima es la que finaliza el 1 de julio (con plazo de resolución hasta el 30 de 

noviembre de 2017). 

LÍNEAS POSIBLES PARA LOS PROYECTOS A PRESENTAR 

• EL VIAJE HUMANO: aquí tienen cabida proyectos relacionados con la 

antropología, arqueología, paleoantropología, psicología, salud humana y 

geografía humana. Particularmente, migración humana (causas y efectos), la 

adaptación humana (cómo las sociedades se adaptan a, y mitigan, los cambios 

meioambientales) y la diversidad humana (diversidad cultural, lingüística y 

genética de nuestra especie). 

• VIDA SALVAJE Y LUGARES VÍRGENES: en relación con la biodiversidad, 

explotación de recursos naturales y la restauración de ecosistemas. 

• PLANETA CAMBIANTE: documentación de los sistemas terrestres y oceánicos 

en el pasado, presente y futuro. 

http://www.nationalgeographic.es/becas
https://edelmanftp.app.box.com/s/klrbp3vkgm6mfspr1mrsbmqe4d9oikpi


 

TIPOS DE BECA Y DOTACIÓN DE LAS MISMAS 

• BECAS PARA ESTADOS TEMPRANOS DE LA CARRERA: dirigidas a individuos 

que no necesariamente deben tener una formación avanzada, como una 

primera oportunidad de dirigir sus propios proyectos. El importe de estas becas 

es de hasta 5,000 dólares. 

• BECAS ESTÁNDAR: dirigidas a investigadores más experimentados (evidencia 

de proyectos previos similares). Las solicitudes deben ser remitidas con al 

menos 6 meses de plazo hasta el comienzo del proyecto. El importe de estas 

becas es de hasta 30,000 dólares. 

• BECAS RÁPIDAS: se trata de becas excepcionales para poder responder a 

circunstancias excepcionales (por ejemplo, desastres naturales, o demolición 

inminente de un área) de manera urgente. La beca puede ser solicitada con 

menos de un mes de antelación. El importe de estas becas es de hasta 15,000 

dólares. 

CAMPOS EN LOS QUE SE CONCEDEN BECAS 

• INVESTIGACIÓN: encaminadas a financiar proyectos de alta calidad para 

responder preguntas que permitan avanzar en un campo determinado. Para 

concederlas, se tiene en cuenta el mérito científico y las cualificaciones del 

equipo investigador. 

• CONSERVACIÓN: para la conservación de los recursos culturales o naturales. 

Por ejemplo, para crear planes de acción para la conservación, implementar 

nuevas tecnologías para mitigar amenazas en la conservación e implicar a las 

comunidades locales en actividades educativas que mejoren la conservación 

de los recursos naturales o culturales. 

• EDUCACIÓN: para enseñar a la gente sobre el funcionamiento del mundo, 

empoderándoles para hacer del mismo un lugar mejor. Debe versar sobre 

alguna de las tres líneas posibles, y pueden ser proyectos nuevos o iniciativas 

existentes que tengan potencial de réplica o adaptación a otras áreas y públicos. 

También, se apoyan proyectos que demuestren cómo enseñar mejor.  

• “STORYTELLING”: para apoyar proyectos que se propongan documentar alguna 

de las tres líneas posibles, en forma de divulgación por parte de fotógrafos, 

cineastas, periodistas, cartógrafos y visualizadores de datos.  

• TECNOLOGÍA: para proyectos de desarrollo de herramientas innovadoras que 

impacten positivamente en la manera de explorar, proteger y narrar la historia 

del mundo y sus habitantes. Incluye pruebas de concepto.  

DURACIÓN DE LAS BECAS 

Como máximo, un año. 

LONGITUD DE LA PROPUESTA 

Como máximo, 4 páginas, distribuidas entre los campos que solicita la aplicación. 



 

SOLICITUDES 

A través de la siguiente dirección: 

https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dS

NA%26FID%3d35151%26sid%3d69&SA=SNA&FID=35151&sid=69 

 

https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35151%26sid%3d69&SA=SNA&FID=35151&sid=69
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%26FID%3d35151%26sid%3d69&SA=SNA&FID=35151&sid=69

