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Convocatorias a fondos externos

  
 

El Instituto de Investigación Científica comparte las siguientes convocatorias que pueden ser de interés: 

N.o Convocatoria  Fecha de cierre 

1 Wellcome Trust: Early-Career Awards 

Este programa otorga financiamiento a investigadores que se encuentran al inicio de su carrera (early-career researchers) en 

cualquier disciplina, y que tengan proyectos innovadores que aporten a mejorar la calidad de vida, salud y bienestar humano. La 

idea es que, al finalizar el proyecto, el investigador pueda liderar su propio programa de investigación. Los proyectos ganadores 

serán financiados durante un máximo de 5 años, durante los cuales los investigadores recibirán un salario y GBP 400 000 como 

máximo para realizar la investigación. 

 
Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3xdFDWF 
 

18 de octubre 

2 Wellcome Trust: Wellcome Mental Health Awards 

El programa convoca investigadores y equipos consolidados de cualquier disciplina que quieran buscar ideas de investigación 

innovadoras y creativas para generar cambios significativos que mejoren la calidad del bienestar humano, vida y salud. Se esperan 

propuestas que desarrollen nuevas y mejores intervenciones tempranas para la ansiedad, la depresión y la psicosis. De esta forma, 

busca avanzar en la comprensión científica de cómo el cerebro, el cuerpo y el entorno interactúan en la evolución de estos 

problemas, así como encontrar formas nuevas y útiles de predecir, identificar e intervenir lo antes posible. El financiamiento se 

otorgará de acuerdo con cada tipo de investigación. 

 

Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/3qrkuEy 

 

19 de octubre 

https://bit.ly/3xdFDWF
https://bit.ly/3qrkuEy
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3 The British Academy: International Writing Workshops 

Este programa tiene como finalidad el desarrollo de las habilidades de los investigadores para la publicación de sus investigaciones 

en revistas de alto impacto en el área de humanidades y ciencias sociales, y la generación de vínculos con académicos y editores 

de revistas nacionales e internacionales. 

 

Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/3dddTe2  

 

19 de octubre 

4 Call for Code Global Challenge 

El soporte de implementación de IBM y el ecosistema “Call for Code” convoca a equipos de desarrolladores conformados por 

constructores, diseñadores, comunicadores y humanitarios a que aprovechen la innovación abierta e implementen soluciones 

tecnológicas a problemas específicos de sustentabilidad global de maneras únicas y claramente demostrables. Se otorgará, como 

premio principal de USD 200 000. 

 

Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/3QqtSTq 

 

31 de octubre 

5 Wellcome Trust: Wellcome Career Development Awards 

Este esquema está enfocado en investigadores de todas las disciplinas que se encuentren en una etapa media de su carrera, 

pero que además tengan el potencial para ser investigadores líderes internacionales. Ellos desarrollarán sus capacidades y 

dirigirán programas innovadores enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida humana, salud y bienestar. El programa 

proveerá salario, de ser necesario, y recursos para la investigación durante 8 años como máximo. 

 

Para más información, ingresa el siguiente enlace:  https://bit.ly/3RJt0Le  

 

1 de diciembre 

  

https://bit.ly/3dddTe2
https://bit.ly/3QqtSTq
https://bit.ly/3RJt0Le
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6 Beca de investigación Georg Forster 

La fundación Alexander von Humboldt brinda financiamiento a investigadores de todas las disciplinas para el logro de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pueden postularse indistintamente de la etapa en la que se encuentren en su 

carrera, siempre que sea en colaboración con un anfitrión en una institución de investigación alemana de su elección. Este 

programa ofrece un importe mensual de EUR 2670 durante 24 meses para posdoctorados y EUR 3170 durante 18 meses para 

investigadores senior, un importe que pueden dividir hasta en tres estadías dentro de tres años. Los postulantes deben tener 

conocimientos de inglés o alemán. 

 

Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/3U1mFMv 

 

Sin límite de 
cierre 

 

 

 

https://bit.ly/3U1mFMv

