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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 Leverhulme small Research Grants 

The British Academy invierte en investigadores y proyectos tanto en el Reino Unido como en el extranjero con el fin de profundizar 

en la comprensión de las culturas y sociedades para resolver los complejos desafíos actuales. Este año, convoca a investigadores 

con residencia habitual en Reino Unido, acompañados de coinvestigadores de cualquier parte del mundo, a presentar sus 

proyectos de investigación en las áreas de humanidades y ciencias sociales. El financiamiento tiene un valor de hasta 10 000 libras 

esterlinas con un plazo máximo de 24 meses. 

 
Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3T6b7Gw 

 

09 de 

noviembre 

2 Collaborative research for educational change 

El programa de financiamiento de la Asociación de Investigación y Práctica (RPP) apoya a investigaciones educativas para incentivar 

alianzas en la generación de conocimiento y mejorar la educación. Esta convocatoria busca financiar asociaciones entre 

investigadores y, principalmente, profesionales en instituciones de educación superior en ubicaciones geográficas rurales. El 

financiamiento es de 400 000 dólares en un plazo de 60 meses como máximo. 

 

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

 

09 de 

noviembre 

https://bit.ly/3T6b7Gw
https://bit.ly/3Cisihg
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3 Programa Internacional de Becas Brooks 

El programa Internacional de Becas Brooks, en colaboración con la fundación Delfina, busca la realización de investigaciones en el 

acceso digital y la inclusión en el museo de arte. Por ello, convoca a investigadores a presentar sus proyectos en los siguientes 

temas: “Una comprensión integral de las audiencias que interactúan digitalmente” y “aprendizaje digital”. El financiamiento será 

de seis meses a partir de abril del 2023, con presupuesto para la investigación y compra de materiales.  

 

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

 

16 de 

noviembre 

4 Explorers club discovery expedition grants 

Esta convocatoria busca fomentar la investigación científica para el mejoramiento de la calidad de vida en el mundo. Los temas de 

estudio son: cambio climático, extinción de especies y salud. Por ello, convoca a investigadores que cumplan un papel fundamental 

como narradores a presentar trabajos en el campo de ciencias biológicas, antropología, paleontología, ciencias de la tierra, 

ecología, astronomía y arqueología. Se otorgará una financiación de hasta 40 000 dólares. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3rEz2S0 

 

1 de diciembre 
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5 Reto campus Digital 2022 - Bayer 

Este programa busca desarrollar proyectos de investigación sobre agricultura basada en datos, buenas prácticas de salud digital, 

ciencia de los datos, automatización y minería de procesos. El objetivo del programa es buscar la protección de cultivos y obtener 

nuevas formas de digitalizar y observar el campo de agricultores. De esta manera, se conocerán las malezas, plagas y enfermedades 

que están presentes en los campos para el modelado predictivo eficaz. Pueden participar estudiantes y graduados de todas las 

universidades. Se financiará un viaje, mentoring profesional y una visita guiada en Bayer. 

 

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

 

1 de diciembre 

 

https://bit.ly/3NmbJoO

