
 

Convocatoria para financiamiento de proyectos 2019 

“Pequeñas becas de la SHM” 

Uno de los objetivos primordiales de la Sociedad Herpetológica Mexicana A.C. es estimular la 

investigación de la herpetología en México. La presente convocatoria está dirigida a todos nuestros 

socios inscritos en un sistema escolarizado que estén desarrollando tesis de licenciatura o maestría 

dentro del campo de la herpetología. Este programa considera propuestas de investigación para ser 

financiadas parcialmente por la SHM por un monto de hasta $5000.00 M.N. En las siguientes 

categorías: 

 Sistemática 

 Ecología y Fisiología 

 Conservación y Educación ambiental 

 Manejo en cautiverio y reproducción 

Reglas de participación 

 Tanto el proponente, como el tutor deberán ser miembros activos de la Sociedad 

Herpetológica Mexicana. 

 El proponente deberá estar inscrito o pertenecer a un programa escolarizado en biología o 

ciencias afines, o una maestría en áreas de la biología. 

 La propuesta deberá llevarse a cabo con herpetofauna mexicana (aunque puede contener 

a otras especies con distribución fuera de México en el caso de revisiones taxonómicas) 

 El proponente deberá contar con los permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto, ya 

sea porque requiere experimentación con animales, toma de muestras, sacrificio de 

ejemplares o trabajar en Áreas Naturales Protegidas. 

Envío de propuestas 

Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico (socherpmexac@gmail.com) en 

archivo .doc , .docx o .pdf. Cada propuesta deberá contener: 

a) Propuesta 

 Título (máximo 20 palabras) 

 Nombre del solicitante y tutor 



 Categoría a la que se somete el proyecto 

 Introducción (máximo 1500 palabras) 

 Materiales y Métodos (máximo 1000 palabras) 

 Contribución a la herpetología mexicana (máximo 250 palabras) 

b) Presupuesto 

 Desglosar por rubros (i.e. viáticos, equipos, otros) el monto solicitado (recordando que 

el financiamiento al ser complementario no será cubierto en su totalidad por la SMH). 

Especificar cómo se utilizará el recurso que otorga la SHM. NO se considerarán bajo 

ninguna circunstancia solicitudes para cubrir sueldos o salarios. 

c) Cronograma 

d) Resumen curricular del solicitante 

e) Documentación que acredite ser miembro de la SHM (constancia oficial), estudiante de 

licenciatura o maestría (constancia de estudios) y copia del permiso de colecta o comprobante de 

que se encuentra en trámite. 

Todas las propuestas deberán estar en fuente común (Times New Roman, Arial, Courier, etc.) no 

menor a 10 puntos con espaciado doble y ajustarse a los números máximos de palabras 

especificados en la sección anterior, TODA PROPUESTA QUE NO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO NO 

SERÁ CONSIDERADA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Recepción de propuestas 

Se recibirán propuestas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el viernes 

29 de marzo de 2019. La evaluación se llevará a cabo entre el 1 y el 26 de abril. Los resultados 

se darán a conocer el 29 de abril después de las 12:00 (hora del centro de México). 

Evaluación de los proyectos 

Los proyectos serán evaluados por investigadores internacionales a través de la red 

latinoamericana de herpetología con el objetivo de evitar sesgos en la asignación de los 

ganadores. Los proyectos serán evaluados utilizando un sistema de “doble ciego”, donde los 

evaluadores desconocerán la identidad del proponente y viceversa. Los resultados de la 

evaluación serán inapelables. 

Entrega de fondos 

Se apoyará a un total de 4 proyectos (uno por cada categoría y en caso de que alguna categoría 

no cuente con propuestas o dichas propuestas no cumplan con los criterios de calidad, el premio 

será otorgado en cualquiera de las otras categorías donde haya alguna propuesta merecedora 

del apoyo). Se entregará el 100% del apoyo a los proyectos seleccionados a más tardar el día 15 

de mayo, una vez firmado el convenio de colaboración correspondiente. El estudiante 



responsable deberá entregar los comprobantes de los gastos realizados junto con la entrega del 

reporte dinanciero y de actividades a más tardar el 15 de novimebre de 2019.  

Todos los asuntos relativos no considerados en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Consejo Directivo de la SHM A.C. 

Fechas importantes 

Actividad Fecha 

Apertura de la convocatoria 15 de Febrero 2019 

Cierra de la convocatoria 29 de Marzo 2019 

Resultados 29 de Abril 2019 

Entrega de financiamiento 15 de Mayo 2019 

Entrega de reportes finales 15 de Noviembre 2019 
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