
 

¡SIL tiene un nuevo programa de mentores que ofrece la oportunidad 
a los estudiantes y limnólogos de carreras tempranas de países en 
desarrollo de ser asesorados por científicos experimentados dentro de 
la comunidad internacional de SIL! 

Los objetivos del programa son: 

 apoyar la creación de capacidad y la transferencia de 
conocimientos en los países en desarrollo 

 animar y apoyar a los investigadores de limnología 
 fomentar las colaboraciones internacionales y aumentar las 

redes internacionales 
 Incrementar el compromiso continuo dentro de los miembros 

del SIL para fomentar una comunidad internacional dinámica. 

Criterios para convertirse en aprendiz: 

 Investigador de carrera temprana, estudiante de doctorado o 
maestría 

 Afiliado a una institución de investigación en limnología en un 
país en desarrollo * 

o * Producto Interno Bruto (Ingreso Nacional Bruto) 
per cápita de US 25,000 o menos (basado en la lista 
más reciente del Banco Mundial). 

Criterios para convertirse en mentor: 

 Miembro de SIL o estar dispuesto a convertirse en miembro de 
SIL 

 Investigador académico o gubernamental en limnología y 
campos relacionados con un doctorado durante al menos 5 
años 

 Interés en apoyar a investigadores en países en desarrollo 
 Financieramente capaz de pagar las tarifas SIL del aprendiz 

o Para estudiantes: 15 USD / 3 años 
o Para carreras tempranas: 23,40 USD / año 

Para convertirse en mentor, complete este formulario. 

Para convertirse en un aprendiz, complete este formulario. 

Para obtener más información sobre el programa, visite la página del 
programa. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBUEJDtOmx_IZpbOf5S4aLR1sVbischBLG-JwSRfVt0YflAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyKlqdaoIHFAAmjcHwQO3NOMpTVK-CXJwntLtj3-pO-NHMyQ/viewform?usp=sf_link
https://limnology.org/students/sil-mentors/
https://limnology.org/students/sil-mentors/


Además, ¡no olvide renovar su membresía 2021! Inicie 
sesión aquí para pagar sus cuotas. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus cuotas, comuníquese con 
nuestra Oficina Comercial en business@limnology.org 
 
Saludos cordiales y mantente a salvo! 
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