
• La documentación solicitada puede ser entregada en la Recepción de la Fundación Charles Darwin o enviada vía correo electrónico a becas2019@fcdarwin.org.ec 
hasta el 17 de marzo
• A los postulantes preseleccionados se les podrá solicitar documentación adicional y realizar un análisis socioeconómico como parte del proceso de otorgamiento de la beca.
• Les invitamos a postular con el único objetivo de crear un futuro prometedor y sostenible del cual podamos sentirnos orgullosos.

La Fundación Charles Darwin se complace en anunciar el lanzamiento de dos becas parciales para que 
estudiantes galapagueños con excelente desempeño académico, puedan realizar sus estudios de tercer nivel 
(Universidad) en ramas afines a la conservación de los ecosistemas y sostenibilidad.

Becas Fernando Ortiz Crespo 2019, para 
estudiantes Galapagueños

Requisitos:
Ser residentes permanentes de Galápagos y presentar su credencial 
tanto del solicitante como del representante legal cuando el 
postulante sea menor de edad.
Copia de documentos de identificación (cédula y certificado de 
votación).
Carta de motivación dirigida al Director Ejecutivo de la FCD, en la que 
exponga su interés académico y por la conservación de Galápagos.
Haber cursado y concluido el bachillerato en un establecimiento 
educativo de la provincia de Galápagos y tener un excelente récord 
académico, con promedio mínimo de 9.25/10.
En caso de contar con una beca vigente, demostrar que dicha beca no 

Para estudiantes que hayan iniciado su carrera de 3er. Nivel se 
receptarán aplicaciones de quienes se encuentren cursando hasta 
Segundo Semestre y que sus calificaciones sean de 8.5/10.
Certificado emitido por el Centro de educación superior en el que se 
detalle: estar inscrito o matriculado de la Universidad, carrera, 
duración, título a obtener, sistema de calificación.
Hoja de vida.
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Beneficios:
Costos de matrícula universitaria hasta $900.00 anuales.
Manutención mensual de $300.00. 
Un pasaje anual hasta por 4 años. 
Ayuda económica anual de $300.00.
Seguro privado de salud y vida.


