
OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS

La Oficina de Educación de la NOAA ofrece becas, 
pasantías, subvenciones y desarrollo profesional 
docente para preparar a las mentes más brillantes 
de todos los orígenes en las áreas relacionadas  
con la NOAA.

La comunidad educativa de la NOAA posee programas, 
oficinas, socios y personas apasionadas que representan 
todas las zonas en las que la NOAA tiene misiones. Nos 
encontramos en todo el país y en todo el mundo.  

SUBVENCIONES
NOAA.GOV/OFFICE-EDUCATION/GRANTS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este programa otorga subvenciones y apoyo en especie 
para aquellos programas que educan e inspiran a lZas 
personas a utilizar la ciencia de los sistemas de la tierra 
para mejorar el cuidado de los ecosistemas y aumentar 
la resistencia a los peligros ambientales.

PROGRAMA BAY WATERSHED EDUCATION 
AND TRAINING

El programa B-WET de la NOAA financia el tradicional 
aprendizaje experiencial a nivel local para las audiencias 
K-12 mediante las Meaningful Watershed Educational 
Experiences (MWEE).

MAESTROS EN EL MAR
TEACHERATSEA.NOAA.GOV

Este programa les brinda la oportunidad tanto a maestros 
de jardines de infantes como a profesores universitarios de 
navegar a bordo de los barcos de investigación de la NOAA para 
trabajar bajo la supervisión de científicos y de la tripulación.  

Visite NOAA in Your Backyard para conectarse con su 
coordinador local.

Para consultar sobre las oportunidades educacionales y 
de participación de la NOAA Fisheries West Coast Region 
(California, Idaho, Oregón y Washington) comuníquese 
con Alicia Keefe a Alicia.Keefe@noaa.gov.

ENCUENTRE 
EDUCADORES DE LA NOAA 
NOAA.GOV/EDUCATION/NOAA-IN-YOUR-BACKYARD



BECAS DE INVESTIGACIÓN
NOAA.GOV/OPPORTUNITY-TYPE/FELLOWSHIP

BECA PARA LA GESTIÓN COSTERA
Este programa les brinda a los estudiantes de posgrado la 
oportunidad de trabajar con los programas de la zona costera del 
estado para obtener oportunidades educativas y de capacitación 
en el trabajo sobre el manejo y la política de los recursos costeros.

BECA PARA LA GESTIÓN DE ARRECIFES DE CORAL
Este programa crea puestos de dos años, que responden a la 
necesidad específica de contar con una mayor capacidad de gestión 
de los arrecifes de coral en cada una de sus jurisdicciones y brinda 
capacitación y oportunidades de desarrollo profesional. 

BECA PARA LA POLÍTICA MARINA DE KNAUSS
Esta beca combina estudiantes de posgrado altamente calificados con 
anfitriones en la rama legislativa y ejecutiva del gobierno ubicados en 
el área de Washington, D.C., para una beca paga de un año.

BECA DE POSGRADO PARA LA DINÁMICA DE POBLACIONES 
Y LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS MARINOS
Este programa sustenta a los estudiantes que trabajan para 
obtener un doctorado en dinámica de poblaciones pesqueras o en 
recursos marinos, recursos naturales o economía ambiental. 

BECAS
NOAA.GOV/OPPORTUNITY-TYPE/SCHOLARSHIP

PROGRAMA DE BECAS DR. NANCY FOSTER
Esta beca concede becas excepcionales y fomenta 
la investigación independiente a nivel de posgrado, 
particularmente por parte de mujeres y estudiantes de minorías, 
en las ciencias relacionadas con la misión de la NOAA.

BECA ERNEST F. HOLLINGS 
Los estudiantes universitarios pueden recibir asistencia 
académica durante dos años de estudio de tiempo 
completo y una pasantía paga de 10 semanas de tiempo 
completo en la NOAA.

PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
Este programa ayuda a establecer un conjunto de 
personas bien capacitadas y educadas que asisten a 
instituciones dedicadas a las minorías y obtienen títulos 
en disciplinas STEM que respaldan la misión de la NOAA.

PASANTÍAS
NOAA.GOV/OPPORTUNITY-TYPE/INTERNSHIP

PROGRAMA DE PASANTÍAS DE VERANO  
DE CHESAPEAKE BAY
La Chesapeake Bay Office de la NOAA, en asociación con el 
Chesapeake Research Consortium, ofrece varias pasantías 
de verano pagas dirigidas a estudiantes universitarios. 

PROGRAMA DE ASOCIACIÓN EDUCATIVA CON 
INSTITUCIONES DEDICADAS A LAS MINORÍAS
Este programa otorga becas de dos años de estudio a 
los estudiantes de segundo año de la universidad que se 
especialicen en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemática (STEM) que apoyan la misión de la NOAA. Los 
participantes llevan a cabo investigaciones en una de las 
instalaciones de la NOAA durante las pasantías de verano 
pagas. Los estudiantes que asisten a instituciones dedicadas a 
las minorías son elegibles.

PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN DE GRADO DE LA 
FUNDACIÓN NACIONAL DE CIENCIA
Este programa brinda a los estudiantes de posgrado becas 
de posgrado de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) y 
subvenciones financiadas por la Dirección de Geociencias de 
la NSF con oportunidades de pasantías en la NOAA. 

PROGRAMA DE CAMINOS
Los estudiantes actuales y los recién graduados pueden ser 
elegibles para las pasantías federales y las oportunidades de 
trabajo a través del Programa de caminos. Los pasantes pueden 
acceder a un puesto permanente o a un puesto temporario dentro 
de los 120 días posteriores a la finalización exitosa del programa.


