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FUNDACIÓN EKHAGA 
 
Organización: Ekhagastiftelsen / Suecia 
Líneas de 
Investigación: 

Agricultura  Ecológica y Medicina Biológica 

Convocatorias: Abierta cierra el 22 de Mayo del 2022 
Contacto: info@ekhagastiftelsen.se. 
Sitio Web: http://www.ekhagastiftelsen.se/eng/ansokan.shtml 

 
SOBRE LA FUNDACIÓN 
 
La Ekhagastiftelsen fue fundada por Gösta Videgard, en Suecia, ya en 1944 y desde 
entonces ha apoyado la investigación en agricultura ecológica y la medicina biológica. Desde 
1999 ha otorgado más de 73 millones de coronas suecas a diferentes proyectos de 
investigación en agricultura y medicina. 

Dentro de la agricultura de la fundación apoya la investigación en relación con la mejora y el 
desarrollo de la agricultura ecológica (sistemas agrícolas ecológicamente bien adaptados, 
compuestos químicos para la fertilización y otros usos son reemplazados con medidas 
ecológicas y biológicas para la promoción de la producción). Aquí, el objetivo debe ser la 
producción de alimentos de alta calidad que se adaptan bien a mejorar la salud pública y el 
desarrollo. Además, se apoya la investigación en la preparación y almacenamiento de 
alimentos con tecnología natural. 

Dentro de la medicina de la fundación apoya la investigación en relación con la mejora y el 
desarrollo de métodos de curación que son naturales y adecuados para promover la 
inherente capacidad humana de auto-sanación. La visión holística de la salud de las 
personas, donde se contemplan no sólo la medicina, sino también los efectos de los 
alimentos y el medio ambiente, es aquí de gran importancia. La investigación de la 
importancia del medio ambiente y la forma de vida para el estado de la salud también es 
compatible. En primer lugar, el objetivo de la Fundación es apoyar proyectos estratégicos e 
innovadores. 

APLICACIONES 
Una solicitud debe constar de tres docuemntos: 

1. Formulario de Solicitud 

2. Hoja de Datos de Solicitud 

3. Descripción del Proyecto 

 
Los tres documentos deben enviarse juntos en un mensaje de correo electrónico a 
info@ekhagastiftelsen.se. 
 
Para solicitudes de fuera de Suecia: Un formulario de solicitud impreso y firmado debe 
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enviarse como un archivo PDF escaneado por correo electrónico junto con los otros tres 
documentos. 

Debido a la pandemia, los solicitantes de fuera de Suecia pueden enviar el formulario de 
solicitud firmado por correo electrónico como un formulario PDF escaneado, por lo que en 
este caso será necesario enviar dos archivos con el formulario de solicitud por correo 
electrónico. 

La fecha límite para la solicitud es el 20 de mayo de 2022, que es el día en que debemos 
haber recibido la solicitud (incluido el formulario enviado por correo ordinario; la fecha del 
matasellos no es válida). Si el 20 de mayo es sábado o domingo, la solicitud debe recibirse 
el viernes. Las solicitudes deben enviarse por correo a nuestro apartado postal. ¡NOTA! Los 
servicios de mensajería o mensajería no pueden realizar entregas en apartados 
postales. Si desea entregar la solicitud personalmente o por mensajería, comuníquese 
con nosotros por correo electrónico o por teléfono (+46 70 240 81 81) al menos una 
semana antes de la fecha límite. 
 
 
La solicitud se puede hacer en sueco o en inglés, pero probablemente sea una ventaja 
escribir en sueco si es posible. 
 

1. FORMULARIO  DE SOLICITUD 
Cada año, se puede descargar un formulario de solicitud actualizado de nuestro sitio web; 
consulte el enlace en la columna de la derecha de esta página. 
 
El resumen del proyecto tiene que describir la aplicación de una manera científica popular, 
lo que significa que no es necesario tener un conocimiento detallado del tema para 
comprender la aplicación. También es importante describir de qué manera el proyecto 
contribuye a la salud pública, por qué la aplicación es relevante para Ekhagastiftelsen y cómo 
coincide con nuestras áreas de investigación priorizadas. Por ejemplo, ¿cómo contribuye la 
aplicación a mejorar las capacidades de autocuración? 
 
 
Las instrucciones detalladas sobre cómo completar el formulario de solicitud están 
disponibles en un documento separado que se puede descargar; vea el enlace en la columna 
derecha de esta página. 
 

2. HOJA DE DATOS DE SOLICITUD 
 
La información del formulario de solicitud también debe ingresarse en la hoja de datos de la 
solicitud (plantilla de Excel) que se puede descargar; consulte el enlace en la columna 
derecha de la página web. 
¡Nota! La hoja de datos de la solicitud debe enviarse como un archivo de Excel en 
formato Excel (.xlsx o .xls). 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

• No hay formulario ni plantilla para este documento. Los siguientes aspectos deben 
describirse en la descripción del proyecto: 
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¿Qué problema o qué pregunta se debe resolver / responder? ¿Qué idea o visión se 
va a probar o desarrollar más? 

• ¿Cuál es la hipótesis? 
• Objetivo o propósito / objetivo 
• ¿Qué importancia tiene el proyecto con respecto a los objetivos de la fundación? 
• Situación actual, conocimientos / investigaciones internacionales actuales (incluidas 

referencias) y conclusiones. 
• Material y métodos 
• Resultados esperados y su importancia / significado. ¿Cómo se evaluarán los 

resultados? ¿Cómo se documentará y difundirá el proyecto? 
• Plan de tiempo 
• Presupuesto e información sobre financiación de otras organizaciones. 

 
Al final de la descripción del proyecto, se deben indicar las calificaciones y referencias del 
solicitante y los co-solicitantes, especialmente dentro del área que apoya la fundación. Esto 
a menudo se hace a través de un CV. 
 
La descripción del proyecto, incluidos los apéndices y suplementos, debe enviarse como un 
(1) archivo PDF. 
 
Si la descripción del proyecto se envía en cualquier otro formato de datos o como más 
de un archivo, se devolverá la solicitud. 
 
ASPECTOS RELEVANTES 
 
La descripción del proyecto debe incluir una sección que describa por qué la aplicación es 
relevante para Ekhagastiftelsen, cómo coincide con nuestras áreas de investigación 
priorizadas y de qué manera el proyecto contribuye a la salud pública 
 
PRESUPUESTO: Puede encontrar información sobre nuestros requisitos presupuestarios 
en la página Presupuesto 
 
APLICACIONES DE AMERICA 
 
Desde 2019 ya no requerimos que las solicitudes que no provengan de Europa o América 
tengan una cooperación con una institución sueca. Sin embargo, le recomendamos 
encarecidamente que tenga una cooperación de investigación con una institución sueca 
donde el socio esté involucrado en el proyecto de investigación. Asegúrese de describir los 
detalles de la cooperación. 
 
FINANCIAMIENTO DE OTRAS ORGANIZACIONES 
 
Ekhagastiftelsen puede otorgar subvenciones a proyectos en los que la fundación es uno de 
los varios patrocinadores. Por lo general, la fundación no apoya proyectos en los que nuestra 
contribución sería solo una pequeña parte del presupuesto total. 
 
 
En el formulario de solicitud, el solicitante debe indicar información sobre la subvención 
recibida o solicitada en otras organizaciones. En la descripción del proyecto, el solicitante 
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debe desarrollar más esto y, por ejemplo, responder algunas de las siguientes cuestiones y 
preguntas: 
 

• ¿Cómo se interrelaciona un proyecto / subproyecto cuando se solicitan fondos en 
Ekhagastiftelsen y otras organizaciones para la misma área de investigación? ¿Cuál 
es el papel de Ekhagastiftelsens / parte de una financiación mayor? 

• ¿Qué sucede con el proyecto si los fondos solicitados no son otorgados por 
Ekhagastiftelsen u otros patrocinadores? ¿El proyecto necesita recibir financiamiento 
de todos los financiadores para poder llevarse a cabo? 

• Si se solicitan subvenciones tanto en Ekhagastiftelsen como en otras organizaciones 
y se aprueban todas las solicitudes, ¿se pueden reducir las contribuciones de los 
financiadores ya que el proyecto ha recibido más fondos de los necesarios para llevar 
a cabo el proyecto? 

• Cuando el proyecto ya está en marcha, ¿para qué / para qué partes se buscan 
fondos? 

• ¿Qué otros fondos ya se han recibido y para qué se han utilizado? 
• Si Ekhagastiftelsen solo financia una parte inicial del proyecto (por ejemplo: los fondos 

solicitados son para la recopilación de datos, pero el análisis se lleva a cabo más 
tarde y es financiado por otra organización), ¿qué tipo de informe es posible para la 
parte del proyecto financiado? por Ekhagastiftelsen? ¿Cuándo estará terminado el 
proyecto total y Ekhagastiftelsen podrá recibir información sobre el informe final? 
»Escribir que está contento y puede hacer uso de cualquier cantidad recibida no es 
una respuesta relevante. 

 
CANTIDADES QUE SE PUEDEN SOLICITAR 
 
No hay una cantidad máxima que se pueda solicitar. Tenga en cuenta que en los últimos 
años el monto total otorgado ha estado en el rango de 10-15 millones de SEK. Por lo general, 
entre 10 y 20 proyectos reciben financiación cada año. La mayor cantidad jamás otorgada 
ha sido 1 500 000 SEK (por la solicitud completa, no por un año). 
 
 
Si se evalúa que el proyecto se puede gestionar con un presupuesto reducido, puede ser 
que se adjudique tal cantidad. Si un beneficiario de la subvención recibe fondos de otros 
financiadores para el mismo proyecto, la subvención de Ekhagastiftelsens puede reducirse. 
 
PAGO DE FONDOS 
 
La información sobre cómo se pagan los fondos adjudicados se puede encontrar en la 
página Solicitar fondos . 
 
EVALUACIÓN DE APLICACIONES 
 
Las solicitudes son evaluadas y priorizadas por nuestro consejo asesor científico. Con base 
en las recomendaciones del consejo, la junta toma decisiones sobre la adjudicación de 
fondos en su reunión de otoño (generalmente de septiembre a octubre). 
 
 
Los criterios de priorización son: 
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• La relevancia de la idea del proyecto con respecto a los fines de la fundación. 
• El encuadre de la pregunta para el proyecto. 
• La calidad científica del método y la ejecución, incluida la competencia de los 

solicitantes para el proyecto y el plan de tiempo y presupuesto presentados. 
 
EVALUACIÓN DE PERTINENCIA 
 
El criterio de evaluación más importante es la relevancia de la solicitud con respecto a los 
fines de la fundación. Para obtener información detallada sobre el objetivo de 
Ekhagastiftelsens y las áreas de investigación priorizadas, consulte la 
página Ekhagastiftelsen - Propósito de la fundación . 
 
CRITERIOS DE RELEVANCIA A TENER EN CUENTA 
 

• La investigación en ganadería no es una prioridad, a menos que exista una conexión 
con la calidad de los productos animales. 

• La investigación sobre el medio ambiente es de menor relevancia para la 
fundación. El apoyo puede ser relevante en la medida en que tenga un efecto positivo 
en la capacidad del sistema agrícola (materia orgánica y biodiversidad) a largo plazo 
para brindar servicios ecosistémicos que puedan reducir la necesidad de pesticidas y 
fertilizantes químicos, así como asegurar la calidad. de productos agrícolas. 

• En cuanto al campo de la medicina, cabe mencionar que el fundador Gösta Videgård 
expresó repetidamente cierta desconfianza hacia la medicina convencional.  Contra 
lo que reaccionó fue particularmente contra el uso de drogas y medicinas que 
contenían tales agentes que, en su opinión, no podían considerarse naturales. 
»Gösta Videgård se opuso a sustancias artificiales y venenos de todo tipo. 

 
PRUEBAS CLINICAS EN ANIMALES 
 
Ekhagastiftelsen tiene una actitud restrictiva hacia la investigación científica en la que se 
utilizan ensayos clínicos con animales. Esto no significa que dicha investigación no pueda 
ser financiada por Ekhagastiftelsen, pero dicha investigación debe tener una gran relevancia 
con respecto a los objetivos de la fundación y no poder llevarse a cabo sin la experimentación 
con animales. 
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JOHN TEMPLETON FOUNDATION 
 
Organización: John Templeton Foudation / Estados Unidos 
Líneas de 
Investigación: 

Ciencia y las Grandes Preguntas; Desarrollo del Carácter de Virtudes 
Libertad Individual y Libre Mercado; Genero y Talento Cognitivo 
Excepcional; Genética; Planeamiento Familiar Voluntario. 

Convocatorias: Otoño 2022 
Contacto:  
Sitio Web: https://www.templeton.org/es/grants/apply-for-grant-spanish 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 
 

1. Solo Financian Proyectos que se alineen a las siguientes areas de financiamiento: 
Ciencia y las Grandes Preguntas; Desarrollo del Carácter de Virtudes Libertad 
Individual y Libre Mercado; Genero y Talento Cognitivo Excepcional; Genética; 
Planeamiento Familiar Voluntario. 

2. Se financias Proyectos con Principio y Fin: los formularios no están diseñados para 
otro tipos de proyectos como donaciones, apoyo operacional o de programas. 

3. Cualquiera puede solicitar financiamiento de la Fundación: Generalmente, 
financiamos entidades sin fines de lucro que operen dentro o fuera de los Estados 
Unidas. En raras ocasiones financiamos individuos o compañías con fines de lucro 
haciendo trabajo que sea consistente con nuestro estatus libre de impuestos. 

4. El Proceso de Solicitud tiene dos etapas: la consideración de proyectos comienza con 
una propuesta inicial llamada Consulta de Financiamiento Online (Online Funding 
Inquiry- OFI), y, si se es invitado, continua con una propuesta de proyecto completa. 

5. Las Evaluaciones de Solicitudes de Financiamiento de las realizan en determinadas 
fechas del año. (Revisar Calendario de Financiamiento) 

6. Los documentos necesarios para que la solicitud sean completada deben ser llenados 
en el idioma inglés online en el portal Templeton. (Es necesario crear una cuenta en 
el portal para comenzar con el proceso) 

 
EL PROCESO DE SOLICITUD 
 
Estos son los pasos en todo proceso de solicitud de financiamiento de un proyecto. Hay que 
tener presente que el proceso es en inglés. 
 

1. Consulta de Financiamiento Online 
2. Proceso de Evaluación del OFI 
3. Propuesta Completa 
4. Evaluación de la Propuesta Completa 
5. Acuerdos de Financiamiento 

 
Consulta de Financiamiento Online (‘Online Funding Inquiry’ – OFI) 

Un OFI es la primera etapa del proceso de solicitud de financiamiento a la Fundación. El OFI 
es un formulario breve que solicita información básica sobre su propuesta de proyecto. Esta 
información incluye el título del proyecto, los fondos que se necesitan para el proyecto, las 
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fechas del mismo, por qué el proyecto es importante, una breve descripción de las 
actividades, e información acerca de las personas e instituciones involucradas en el 
proyecto. 

Si quisiese solicitar financiamiento, o si quisiese determinar si la Fundación consideraría 
apoyar su proyecto, por favor complete y envíe un OFI. 
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JESSE´S  JOURNEY 
 
Organización: Jesse´s Journey / Canadá 
Líneas de 
Investigación: 

Tratamiento y mejora de la vida de las personas que viven con distrofia 
muscular de Duchenne 

Convocatorias: Otoño 2022 
Contacto: Nicola Worsfold  Directora de Investigación y Promoción 

nicola@jessesjourney.com 
Sitio Web: https://www.jessesjourney.com/duchenne-research/funding-duchenne-

muscular-dystrophy-
research/?gclid=Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GS-
wwwOJt_rVLnnJPq5tJquUlPAW8MGGLX1I0ztDVWoMf19ZPspA80aA
p_IEALw_wcB 
 

 

¿CÓMO ELIGE JESSE'S JOURNEY A QUIÉN FINANCIAR? 

Jesse's Journey invita a una propuesta de investigación centrada en el tratamiento y la 
mejora de la vida de las personas que viven con distrofia muscular de Duchenne. Se espera 
que las propuestas exitosas tengan un alto mérito científico, demuestren un camino claro, 
probable y oportuno hacia la implementación clínica que sea rentable y tengan el impacto 
más significativo en los niños y hombres jóvenes que viven con Duchenne. Se recomienda 
encarecidamente a los grupos de investigación financiados por Jesse's Journey que estén 
abiertos a la colaboración con otros investigadores y abiertos a explorar asociaciones 
adicionales con otras fundaciones. 
 

PROCESO DE SUBVENCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de solicitud de Jesse's Journey implica dos etapas de envío y revisión: 

Etapa 1 - Cartas de intención (LOI) 

Las LOI serán revisadas rigurosamente por el Comité Asesor de Financiamiento de 
Investigaciones (RFAC) de la organización y el Comité Asesor de la Familia Duchenne 
(DFAC). Todos los proyectos serán calificados y compartidos entre los comités antes de que 
se tomen las decisiones finales. Las propuestas se evaluarán en función de criterios y 
condiciones definidos, como se describe anteriormente. Solo se invitará a un subconjunto de 
solicitantes que hayan logrado esta primera etapa a presentar sus solicitudes completas. 

Etapa 2 - Aplicaciones completas 

Se invitará a los solicitantes seleccionados a presentar solicitudes completas que serán 
revisadas rigurosamente una vez más por el Comité Asesor de Financiamiento de la 
Investigación (RFAC) de la organización, el Comité Asesor de la Familia Duchenne (DFAC) 
y un revisor experto externo específico para cada solicitud. La Junta Directiva de Jesse's 
Journey tomará las decisiones finales sobre las solicitudes exitosas. 
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FONDO DANFORTH FINANCIA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

 
Organización: Fondo Danforth 
Líneas de 
Investigación: 

Vida Silvestre y hábitats amenazados 

Convocatorias: Aún no disponibles 
Contacto: Louis Perrotti, Director de programas de conservación 

lperrotti@rwpzoo.org 
Sitio Web: https://www.rwpzoo.org/danforth-conservation-grants 

 

El Fondo de Biología de Conservación Sophie Danforth (SDCBF) apoya programas de 
conservación que protegen la vida silvestre y los hábitats amenazados en todo el mundo. l 
Fondo de Biología de Conservación Sophie Danforth (SDCBF) fue establecido por Roger 
Williams Park Zoo y la Sociedad Zoológica de Rhode Island en 1989. 
Entrega donaciones para el desarrollo de estudios de campo y otros proyectos que realicen 
una aproximación multidisciplinaria a la conservación de la biodiversidad y ecosistemas. 

Los estudios de campo y otros proyectos que demuestran un enfoque multidisciplinario de 
la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y los proyectos que involucran a 
colaboradores en el país reciben la máxima prioridad de financiamiento. También son 
apropiados los programas de educación ambiental, el desarrollo de técnicas que se pueden 
usar en un ambiente natural y los programas de propagación en cautiverio que enfatizan un 
enfoque integrador de la conservación. Los proyectos deben afectar directamente la 
conservación biológica. 

Países de interés 

América Latina 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Criterios de Elegibilidad 

Los solicitantes deben estar asociados con una organización (por ejemplo, una ONG, una 
universidad, etc.) a través de la cual puedan recibir financiación. Las organizaciones, no los 
individuos, reciben cheque de financiación. No hay restricciones de elegibilidad sobre la 
nacionalidad del solicitante. 
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Los proyectos que han sido financiados por el SDCBF son elegibles para un segundo año 
de financiación. Se debe presentar una segunda solicitud de acuerdo con las pautas de 
solicitud, junto con un informe de progreso del primer año de financiación del SDCBF. 

¿Cómo postularse? 

Toda la información necesaria para postularse se encuentra en la página web. Se sugiere 
revisar las descripciones de proyectos en curso o anteriores para enviar su aplicación por 
correo electrónico. Debe adjuntar: 

• Portada que incluye el total del presupuesto 
• Propuesta narrativa 
• Hoja de vida con 2 recomendaciones 

Enviar todos los documentos requeridos para su aplicación. No se aceptan documentos por 
separado. 

Observaciones 

Se financian actividades o elementos de proyectos que estén en curso (como excepción) o 
que estén próximos a ejecutarse. 

No se aceptarán propuestas de proyectos que aspiren a obtener más recursos del 
presupuesto asignado para las donaciones previstas. 

El Fondo financia programas de educación ambiental, desarrollo de técnicas que pueden ser 
usadas en un entorno natural, entre otros. El monto máximo anual que entregan para el 
financiamiento es $1.000USD. 
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FONDO HOWARD G. BUFFET 
 
Organización: International Women’s Media Foundation / Estados Unidos 
Líneas de 
Investigación: 

Trabajo del periodismo femenino en el mundo 

Convocatorias: Vigencia continua, revisada por ciclos (Enero 2022) 
Contacto: Claudia González, Gerente del Programa cgonzalez@iwmf.org 
Sitio Web: https://www.iwmf.org/programs/fund-for-women-journalists/ 

Sobre el Fondo Howard G. Buffett 

El Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas es la primera iniciativa de financiación 
de este tipo. El Fondo apoya proyectos que incluyen oportunidades educativas, reportajes 
de investigación e iniciativas de desarrollo de medios. 

¿Qué apoya el Fondo? 

El Fondo fue diseñado para ayudar a las mujeres periodistas brindando apoyo a los 
beneficiarios para: 

• Exponer problemas globales críticos pero que no se informan correctamente 
• Emprender proyectos ambiciosos que desafíen las narrativas de los medios 

tradicionales. 
• Desarrollar experiencia en el campo y fortalecer carreras. 
• Buscar oportunidades de capacitación y liderazgo. 
• Lanzar proyectos de noticias empresariales o adquirir la habilidad para hacerlo. 

Criterios de elegibilidad 

• El Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas está abierto a mujeres y 
periodistas no binarios de cualquier nacionalidad. 

• El periodismo debe ser la profesión principal del solicitante. 
• Los solicitantes deben tener más de 3 años de experiencia en periodismo profesional. 
• Aceptamos solicitudes de equipos de periodistas; sin embargo, la solicitud debe ser 

dirigida y presentada por una mujer o una periodista no binaria, y el equipo debe incluir 
al menos un 50% de mujeres. 

• Debido a la capacidad del personal, las solicitudes solo se aceptan en inglés 
(preferido) o en español, pero los informes pueden publicarse en cualquier idioma. 

Nota: La IWMF cree que el género no se ajusta a una noción. Incluimos a todas las mujeres, 
periodistas no binarias y no conformes con el género. 
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Países de interés 

América Latina 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Monto de las donaciones Howard G. Buffett 

Para los próximos nueve años cuenta con un monto total anual de USD$ 230,000 
en donaciones para apoyar a mujeres periodistas en sus proyectos y esfuerzos. El monto de 
cada donación no tiene un límite determinado, dependerá de cada caso en particular. 
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NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 
 
Organización: National Geographic Society / Estados Unidos 
Líneas de 
Investigación: 

Comunidad internacional de científicos, educadores, narradores de 
historias, conservacionistas, tecnólogos y muchos otros. 

Convocatorias: Vigencia continua, revisar ciclos para el 2022 
Contacto: finance@ngs.org 
Sitio Web: https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/ 

https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/ 

Sobre las donaciones de National Geographic 

Desde su fundación en 1888, National Geographic Society ha otorgado más de 15.000 
donaciones a exploradores en los siete continentes. 

Los Exploradores de National Geographic son los mejores y más brillantes científicos, 
conservacionistas, innovadores, educadores y narradores de historias que están ampliando 
los límites del conocimiento. Aquellos que descubren los misterios del mundo natural y 
cultural y fortaleciendo nuestra conexión con ellos y entre nosotros. 

Además de la financiación / donaciones, NatGeo proporciona a los exploradores una rica 
estructura de apoyo y participación. Ofrece herramientas, tecnología y capacitación de 
vanguardia, así como con oportunidades de desarrollo profesional, liderazgo y amplificación. 

¿Qué financia NatGeo? 

A través de donaciones e inversiones de impacto, National Geographic Society apoya a una 
comunidad internacional de científicos, educadores, narradores de historias, 
conservacionistas, tecnólogos y muchos otros. 

Otorgan donaciones a personas que trabajan en proyectos audaces, innovadores y 
transformadores en ciencia, conservación, narración de historias, educación y tecnología 
que se alinean con una o más de las áreas de enfoque de la organización: 

• Océano 
• Tierra 
• Vida Silvestre 
• Historia Humana y Cultura 
• Ingenuidad Humana 



 

 15 

 

Oportunidades Vigentes 

National Geographic ofrece varias oportunidades de donaciones, con varios puntos de 
entrada, para proporcionar un camino dinámico. Cada oportunidad tiene criterios y beneficios 
únicos para garantizar que los Exploradores reciban apoyo y financiación alineados con sus 
necesidades y objetivos específicos. 

Un pequeño número de donaciones está abierto a las personas que comienzan su viaje en 
National Geographic, así como a aquellos que están trabajando en proyectos más 
avanzados. 

Financiamiento de Nivel I 

Si aún no has recibido una donación de National Geographic Society, y ya estás trabajando 
para establecerte más en tu campo, esperas ganar más experiencia liderando proyectos y 
estás interesado en unirse a la comunidad de National Geographic Explorer, puedes solicitar 
un Nivel I subvención para proyectos de un año de duración. 

• Los Jóvenes Exploradores de National Geographic de 2019-2020 y los beneficiarios 
del Fondo de Emergencia para Periodistas COVID-19 y el Fondo de Emergencia de 
Aprendizaje Remoto COVID-19 también califican para el Nivel I. 

Beneficios 

Las donaciones de nivel I reciben fondos de hasta $ 20,000 y ofrecen oportunidades únicas 
de capacitación, creación de redes, entrenamiento, tutoría y más de parte de compañeros 
exploradores de National Geographic, expertos, personal, socios y foros. 

Financiamiento de Nivel II 

Si has recibido anteriormente una donación de National Geographic Society o si estsá más 
establecido en tu campo y estás buscando un nivel más alto de financiación, puedes solicitar 
una subvención de Nivel II. Estas donaciones son altamente competitivas y están reservadas 
para proyectos selectos que traspasan los límites para lograr un impacto significativo y 
tangible en su campo. Los proyectos pueden durar hasta dos años. 
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Beneficios 

Los beneficiarios de las donaciones de National Geographic de nivel II reciben fondos de 
hasta $ 100,000. En este nivel de financiamiento, los beneficiarios brindarán tutoría dentro 
de la comunidad Explorer, contribuirán con tu experiencia y participarán en charlas 
relevantes a pedido. 

Criterio de Eligibilidad 

• Debes tener 18 años o más para solicitar una donación de la National Geographic 
Society. 

• Las fechas de inicio del proyecto deben ser como mínimo seis meses después de la 
fecha límite de presentación para garantizar que los fondos otorgados se reciban a 
tiempo. 

• Si estás trabajando en un proyecto fuera de tu país o comunidad de origen, debes 
incluir al menos un colaborador local en tu equipo que esté significativamente 
involucrado en el proyecto. 

• Puedes enviar una propuesta como líder del proyecto para un solo proyecto a la vez. 
• La persona responsable de llevar a cabo el proyecto debe redactar la solicitud y figurar 

como líder del proyecto. 
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FUNDACIÓN GORDON AND BETTY MOORE 
 
Organización: Gordon and Betty Moore Foundation / Estados Unidos 
Líneas de 
Investigación: 

Ciencia, Conservación Ambiental, Cuidados del Paciente 

Convocatorias: Revisar la página tienen subsidios permanentes 
Contacto: info@moore.org communications@moore.org 
Sitio Web: https://www.moore.org/grants 

 

Trabajan con socios de todo el mundo y en Estados Unidos en el área de la bahía de San 
Francisco para crear un impacto duradero en estas áreas del programa. 

Conservación del Medio Ambiente 

El Programa de Conservación Ambiental equilibra la conservación a largo plazo con el uso 
sostenible. Estan centrados en proteger los ecosistemas críticos. Establecer modelos para 
la colaboración que puedan ser replicados y ampliados en todo el mundo. Y tratan de crear 
un cambio duradero en cómo se administran las tierras, el agua dulce y los ecosistemas 
marinos costeros. 

La Iniciativa Andino-Amazónica se dedica a promover la conservación y el desarrollo 
sostenible, trabajando con y apoyar a las ONGs, las organizaciones indígenas, 
instituciones de investigación, agencias gubernamentales y socios del sector privado 
comprometido. 

Ciencia 
El Programa de Ciencia invierte en el desarrollo de nuevas tecnologías, soporta los 
principales científicos de investigación del mundo y reúne a nuevo asociaciones de 
científicos. Nuestra pasión por el descubrimiento refleja la de nuestros fundadores, Gordon 
y Betty Moore. 

Otros. 
Información sobre los proyectos. 
No indica límite de dinero que se puede solicitar en cada propuesta, pero varía desde 75.000 
$US hasta 15.000.000 $us. Tampoco indica el tiempo que debe durar cada proyecto, pero 
en general los proyectos varían desde 12 hasta 60 meses. No existe un formato para 
presentar el presupuesto. 

Permite pagar: 

Personal, Consultores y Contratistas, Subdonaciones, Otros gastos directos, Equipo e 
Inversiones y Costos indirectos. 

Solicitan a los potenciales beneficiarios para proporcionar información sobre los estados 
financieros de los últimos dos años de la institución que postula la propuesta y el presupuesto 
de la institución que incluya proyecciones tanto de gastos e ingresos. 
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FUNDACIÓN GREATER GOOD 
 
Organización: Greater Good / Estados Unidos 
Líneas de 
Investigación: 

Financia Proyectos de organizaciones dedicadas a mejorar la salud y 
el bienestar de las personas, la fauna y el medio ambiente. 

Convocatorias: Convocatoria periódica, revisar ciclos para el 2022 
Contacto: finance@ngs.org 
Sitio Web: https://greatergood.org/get-involved#apply 

https://greatergood.org/financials?hsLang=en 

Sobre las organización 

GreaterGood es una organización estadounidense independiente creada en 1999. Desde 
entonces ha entregado más de 30 millones de dólares a socios de caridad y programas en 
todo el mundo. Actualmente cuenta con más de 150  organizaciones socias en todo el 
mundo. 

Prioridades temáticas 

El programa de subvenciones de la organización se divide en tres categorías.  Subvenciones 
para financiar proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, de los animales. 
Además, financia iniciativas para la protección del medio ambiente. 

GGO financia organizaciones enfocadas en acciones, tales como: 

• Aliviar y combatir las causas profundas del hambre y la inseguridad alimentaria en el 
mundo y promover la coexistencia pacífica. 

• Detección precoz y tratamiento del cáncer de mama y otros problemas de salud en 
mujeres. 

• Prevención y tratamiento de enfermedades y otros problemas de salud y bienestar de 
los niños. 

• Promover la alfabetización y la educación en los niños. 
• Protección y restauración del medio ambiente. 
• Proporcionar cuidado y alimentación a animales rescatados en refugios y santuarios; 

y trabajar contra las causas de sus condiciones. 

Requisitos 

• Las organizaciones deben estar legalmente constituidas en su país de origen. 
• Los proyectos deben estar enfocados en una de las tres temáticas objetivo de GGO. 
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• Cualquier organización que reciba una subvención de GGO debe proporcionar 
información detallada sobre su uso. La organización usa esos informes para rastrear 
el impacto. 

• El monto de la subvención es establecido durante el proceso de evaluación de 
peticiones. 

• Para presentar la solicitud, las organizaciones deben crear un perfil dentro de la 
plataforma de la organización. 
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INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD) 

 
Organización: IRD Ecuador 
Líneas de 
Investigación: 

Sociología, Antopología, Agricultura, Medio Ambiente, Recursos 
Hídircos y Suelas, Sustentabilidad, Biodiversidad, Salud Humana, 
Ciencias de la Tierra y Oceanografía. 

Convocatorias: Convocatoria periódica, revisar ciclos para el 2022 
Contacto: equateur@ird.fr 
Sitio Web: https://es.ird.fr/presentacion-del-ird-ecuador 

 
El IRD es un organismo de investigación francés que junto con sus socios del Sur, hacen 
frente a los retos de desarrollo a nivel internacional. Mejorar las condiciones sanitarias, 
comprender la evolución de las sociedades, preservar el medio ambiente y los recursos 
constituyen los pilares de su acción en la perspectiva de lograr los Objetivos del milenio para 
el desarrollo. 

Establecimiento público francés de carácter científico y tecnológico, el IRD está bajo la tutela 
conjunta de los Ministerios encargados de la Investigación y de Asuntos Exteriores. 
Despliega sus actividades a nivel internacional desde su sede, en Marsella, y sus dos centros 
metropolitanos de Montpellier y Bondy. 

En Ecuador el IRD está presente desde 1974. Su estatuto está definido por un Acuerdo 
General de Cooperación Científica y Técnica firmado con el Gobierno de Ecuador y por 
convenios marcos y específicos que lo vinculan con diferentes instituciones ecuatorianas. 

Cuenta con cinco investigadores asignados, varios investigadores que realizan misiones 
cortas y largas y estudiantes que participan en programas de investigación desarrollados en 
cooperación con universidades públicas y privadas y con institutos de investigación y 
empresas públicos. 

Actualmente, se ha puesto especial énfasis en temas ligados al medio ambiente con el 
estudio de: 

• Los riesgos naturales (volcanes, sismos y tsunamis) 
• El impacto del cambio climático en los glaciares 
• La biodiversidad 
• Los recursos hídricos 
• La ecología y la genética de las plagas de cultivo 
• Enfermedades infecciosas 
• Arqueología 
• Impactos de las contaminaciones petroleras en la sociedad y el medioambiente 
• Palmeras neotropicales 

El IRD contribuye igualmente con la formación: cursos universitarios y dirección de tesis de 
estudiantes en maestría o en doctorado. Apoya también la constitución de jóvenes equipos 
científicos al interior de diferentes instituciones e universidades ecuatorianas. 

El IRD llama a concursos y convocatorias de investigación regularmente y trabaja en 
conjunto con centros de investigación localizados en países del sur. Se ha firmado un primer 
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acuerdo de cooperación entre Michel Laurent, Presidente del IRD y René Ramírez, ex 
Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), con el fin 
de: promover pasantías de formación y de investigación en las instituciones de enseñanza 
superior de los dos países; facilitar el intercambio de profesores investigadores, de expertos 
de alto nivel y de estudiantes; fortalecer la cooperación interuniversitaria e interinstitucional 
de investigación mediante el cofinanciamiento de proyectos de investigación científica y de 
innovación; y, participar conjuntamente en la elaboración y en la promoción de licitaciones. 
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA EL DESARROLLO (CYTED) PROYECTOS IBEROEKA 

 
Organización: CYTED ORG 
Líneas de 
Investigación: 

Agroalimentación, salud,, promoción del desarrollo industrial, desarrollo 
sostenible, cambio social, ecosistemas, tecnología de la información y 
comunicaciones, ciencia, energía. 

Convocatorias: Permanente 
Contacto: Erika Villagomez coordinadora proyectos IBEROEKA 

evillagomez@senescyt.gob.ec  02 393 4300 
Sitio Web: http://www.cyted.org/es/Innovacion_iberoeka 

 
IBEROEKA es una certificación que realiza CYTED para proyectos de innovación 
estratégicos para los países miembro que incluyan empresas socias de al menos dos países 
iberoamericanos y que cuenten con el financiamiento de las agencias nacionales. La 
certificación IBEROEKA supone, además de un sello contrastado de calidad, la posibilidad 
de acceso prioritario a los mecanismos de financiación para la innovación en cada país 
participante. 
 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

• El proponente debe ser una empresa de uno de los países signatarios de CYTED 
• El proyecto debe contar con el aval del Organismo Gestor Iberoeka del país del 

proponente. 
• El objetivo del proyecto debe ser la obtención de nuevos productos, procesos o 

servicios, que contribuyan a mejorar los sectores productivos y la competitividad de 
la región 

 
PASOS PARA SOLICITAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN IBEROEKA 

1. Elaboración del perfil del proyecto y presentación a CYTED 
La empresa donde surge la iniciativa para un proyecto deberá ponerse en contacto 
con el OGI, Organismo Gestor Iberoeka, de su país. Los OGI tienen el cometido de 
asesorar al proponente en la elaboración de su proyecto, en temas tales como la 
formulación de las ideas de proyecto, búsqueda de socios, y tipos de financiación 
posible. Una vez elaborado el perfil del proyecto,  el OGI lo presenta ante CYTED. Al 
momento de la presentación, el proyecto debe contar con el compromiso de 
financiamiento de las agencias nacionales. 

2. Búsqueda de socios iberoamericanos 
El CYTED circulará durante un mes el perfil del proyecto entre los OGI de los demás 
países para la posible incorporación de nuevos socios. Los OGI estudiarán la propuesta 
y, si resulta de interés, buscarán empresas socias en sus respectivos países. 
3. Elaboración del perfil conjunto o propuesta final 

En caso de conseguir un socio de otro país iberoamericano a través del OGI 
correspondiente, las empresas involucradas elaborarán el proyecto conjunto. El mismo 
deberá contar con la confirmación de elegibilidad por parte de los OGI implicados, para 
acceder a la certificación de CYTED como Proyecto IBEROEKA. 

4. Certificación, aprobación de financiación y ejecución 
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El Programa CYTED certifica el proyecto y comienza la ejecución con fondos de 
agencias nacionales y el seguimiento de los OGI. 

5. Finalización e informe de cierre 
 
Luego de finalizado el proyecto, cada OGI quee participe en el proyecto, presentará un 
informe de cierre. 
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THE BELLAGIO CENTER 
 
Organización: THE ROCKEFELLER FOUNDATION 
Líneas de 
Investigación: 

Salud, oportunidades economicas, empleo, resiliencia urbana, 
alimentación, agricultura, energía limpia, filantropía, innovación para el 
desarrollo. 

Convocatorias: No Disponible (Revisar en el 2022) 
Contacto:  
Sitio Web: https://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center/convenings/ 

Las convenciones en el Bellagio Center reúnen a líderes de todo el mundo para promover 
ideas de impacto social y catalizar nuevas acciones y compromisos que tienen el potencial 
de impulsar cambios positivos y de largo alcance. El entorno sereno del Centro promueve 
un pensamiento expansivo e innovador, y sus espacios íntimos fomentan las interacciones 
dinámicas de grupos pequeños y el trabajo enfocado y orientado a objetivos. 

La Fundación Rockefeller tiene un gran interés en convocar propuestas que se alineen con 
su misión de “promover el bienestar de la humanidad”, particularmente a través de temas 
que tienen un impacto directo en la vida de las poblaciones pobres y vulnerables de todo el 
mundo. Estos problemas incluyen, entre otros, la salud, las oportunidades económicas y el 
empleo, la resiliencia urbana , la alimentación y la agricultura, la energía limpia, el campo de 
la filantropía y la innovación para el desarrollo. 

Las solicitudes de convocatoria se seleccionan a través de un proceso competitivo y las 
solicitudes exitosas reciben instalaciones, alojamiento y algo de apoyo para viajes. 

Las solicitudes están disponibles en nuestro portal de solicitudes en línea junto con 
instrucciones detalladas y más información sobre el programa de conferencias de 
Bellagio. Recomendamos encarecidamente que los solicitantes revisen cuidadosamente 
esta información antes de comenzar una solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25 

 

TWAS-DBT POSTGRADUATE FELLOWSHIP PROGRAMME 
 
Organización: The World Academy of Sciences 
Líneas de Investigación: • Ciencias Agrícolas. 

• Biología estructural, celular y molecular 
• Sistemas y organismos biológicos 
• Ciencias médicas y de la salud incluido Neurciencias 
• Ciencias Químicas 

Título Mínimo Obtenido 
previo a la postulación: 

Maestría 

Organizaciones 
Asociadas 

Departamento de Biotecnología India (DBT) 

País Anfitrión: India 
Nacionalidades 
Elegibles: 

Países en Desarrollo del Sur 

Duración: Hasta 5 años 
Convocatorias: Se anunciará 
Límite de Edad: 35 años 
Sitio Web: https://twas.org/opportunities/fellowships/phd 

 
El Departamento de Biotecnología (DBT) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India 
y TWAS han establecido un programa de becas para académicos extranjeros de países en 
desarrollo que deseen relizar investigaciones para obtener un doctorado en biotecnología. 
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WELLCOME DISCOVERY AWARDS 

 
Organización: Wellcome Trust Foundation 
Líneas de Investigación: Investigadores que desean buscar ideas de investigación 

audaces y creativas. 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Países de ingresos bajos o medianos. 

Duración: Por lo general 8 años 
Convocatorias: Fecha Límite 24 de Marzo del 2022 
Sitio Web: https://wellcome.org/grant-funding/schemes/discovery-

awards#eligibility-and-suitability-5e2e 
 
Este esquema proporciona fondos para investigadores y equipos establecidos de 
cualquier disciplina que deseen buscar ideas de investigación audaces y creativas para 
generar cambios significativos en la comprensión que podrían mejorar la vida, la salud 
y el bienestar de las personas. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Dónde tiene su sede la organización de acogida del solicitante principal: 

Reino Unido , República de Irlanda , países de ingresos bajos o medianos 
(excepto India y China continental) 

Nivel de financiación: 
Debe solicitar los recursos que necesita para su programa de investigación; 
consulte la sección "Qué ofrecemos" en esta página. Deberá justificar esto en su 
solicitud. 

Duración de la financiación: 
Por lo general, 8 años, pero puede ser menos para algunas disciplinas y más si 
se lleva a cabo a tiempo parcial. 

 
 
ELIGIBILIDAD E IDONEIDAD 
 
Puede solicitar un premio Wellcome Discovery Award si es un investigador que desea 
buscar ideas de investigación audaces y creativas. Debe aspirar a hacer una 
contribución importante a su campo de investigación al: 

• generando cambios significativos en la comprensión 

• desarrollar metodologías, marcos conceptuales, herramientas o técnicas que 
puedan beneficiar la investigación relacionada con la salud. 

Se espera que promueva activamente un entorno de investigación diverso, inclusivo y 
de apoyo dentro de su equipo y en toda su organización. 
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Su investigación puede realizarse en cualquier disciplina, incluidas las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), la medicina experimental, las 
humanidades y las ciencias sociales, las ciencias de la salud clínicas / afines y la salud 
pública, siempre que tenga el potencial de mejorar la vida humana. salud y bienestar, y 
se alinea con nuestro mandato de financiación . 

La investigación puede ser de una sola disciplina o multidisciplinar. 

Un premio puede ser otorgado por un investigador establecido o un equipo de 
investigadores dirigido por un investigador establecido. 

Solicitante principal 
Ya sea que presente la solicitud como solicitante único o solicitante principal de un 
equipo, debe tener: 

• posición internacional como líder de investigación en su campo 
• experiencia de liderazgo en investigación innovadora y creativa 
• un historial de gestión y formación de otros. 

Si usted es el solicitante principal de un equipo, también debe poder demostrar que 
puede conducir y liderar un programa de investigación colaborativa sustancial. 

Debe poder contribuir al menos con el 20% de su tiempo de investigación al programa. 

Debe tener su sede en una organización anfitriona elegible que pueda suscribirse a 
nuestras condiciones de subvención . Debe estar en uno de los siguientes: 

• Reino Unido 
• Republica de Irlanda 
• un país de ingresos bajos o medianos (aparte de India y China continental). 

Puede ser un: 

• institución de educación superior 
• Instituto de Investigación 
• organización sanitaria no académica 
• organización sin fines de lucro. 

En el momento de la solicitud, debe tener un contrato permanente, indefinido o 
renovable a largo plazo, o la garantía de uno. El contrato no debe estar condicionado a 
recibir este premio. 

Su salario debe ser pagado por su organización anfitriona mientras dure el premio. 

Si le quedan menos de tres años en su contrato en el momento de la solicitud, debe 
haber asegurado su próximo puesto en una organización elegible y proporcionar una 
carta de apoyo de ellos. 

Coaplicantes 
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Los coaplicantes pueden estar en cualquier etapa de su carrera y estar en cualquier 
parte del mundo, excepto en China continental. 

Cada coaplicante debe hacer una contribución significativa y esencial a la propuesta de 
investigación, por ejemplo, diseñar la investigación, redactar la solicitud y / o administrar 
el programa. Deben poder contribuir al menos con el 20% de su tiempo de investigación 
al programa. 

Los co-solicitantes deben tener su base en una organización elegible que pueda 
suscribirse a nuestras condiciones de subvención . 

La organización puede ser una: 

• institución de educación superior 
• Instituto de Investigación 
• organización sanitaria no académica 
• organización sin fines de lucro 
• organización comercial. 

Los coaplicantes no necesitan tener un contrato permanente, indefinido o renovable a 
largo plazo. Pueden trabajar con otra beca o pedir su salario en esta solicitud. Sin 
embargo, la organización anfitriona que los emplea debe garantizar el apoyo del espacio 
y el salario (si no pueden obtenerlo de otras fuentes) durante el período de tiempo que 
el coaplicante esté trabajando en la subvención. 

Pueden estar basados en la misma o en diferentes organizaciones, y proceder de 
cualquier disciplina, pero el valor añadido del enfoque de equipo debe quedar claro. 

El tamaño del equipo dependerá de la investigación propuesta. Por lo general, variará 
de dos a ocho solicitantes, incluido el solicitante principal. 

Alentamos a los candidatos principales a formar equipos diversos . 

Tiempo pasado fuera de la investigación 
 
Puede presentar una solicitud si ha estado alejado de la investigación (por ejemplo, una 
interrupción profesional, una licencia por maternidad o una licencia por enfermedad 
prolongada). Lo permitiremos cuando consideremos su solicitud. 

Si se ha jubilado, comuníquese con nosotros antes de presentar la solicitud. 

Reenvíos 
 
Si no tiene éxito con una solicitud para este esquema, puede enviar una solicitud 
completa más para el mismo proyecto. Se necesitan cambios significativos para la 
segunda aplicación. No es necesario que se comunique con nosotros primero. 

Si no ha tenido éxito con una solicitud completa para un Premio Investigador en 
Ciencias o un Premio Colaborativo en Ciencias , debe esperar 12 meses después de 
recibir nuestra decisión antes de solicitar un Premio Discovery con el mismo proyecto o 
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uno similar. Puede postularse en cualquier momento si está proponiendo un proyecto 
diferente. 

Los investigadores no pueden ser coaplicantes en más de dos premios Discovery. 

Criterios de evaluación 
Revisaremos su propuesta de investigación, habilidades y experiencia, y entorno de 
investigación. 

Tu propuesta de investigación 
 
Para ser competitiva, su propuesta de investigación será: 

• Negrita. Su objetivo es generar un cambio significativo en la comprensión y / o 
proporciona un avance significativo sobre las metodologías, marcos conceptuales, 
herramientas o técnicas existentes. Tiene el potencial de estimular la investigación 
nueva e innovadora. 

• Creativo. Su enfoque propuesto es novedoso: desarrolla y prueba nuevos conceptos, 
métodos o tecnologías, o combina ideas y enfoques existentes de una manera nueva. 

• Alta calidad. Está bien diseñado, es claro, está respaldado por pruebas y los 
resultados / productos propuestos son factibles. 

Sus habilidades y experiencia (solicitantes y coaplicantes) 
Revisaremos: 

• sus resultados de investigación y contribuciones a la comunidad investigadora 
• sus contribuciones anteriores y planes para los miembros del equipo en desarrollo y 

otros investigadores 
• sus habilidades de liderazgo y gestión, y cómo planea desarrollarlas durante el premio 
• cómo se gestionará y dirigirá el programa 
• su razón fundamental para un enfoque de equipo, la composición del equipo (incluido 

su enfoque de la diversidad, la inclusión y la etapa de la carrera) y la contribución de 
cada miembro del equipo. 

Tu entorno de investigación 
Revisaremos: 

• cómo contribuirá a los objetivos estratégicos de su organización 
• cómo su (s) entorno (s) de investigación lo ayudarán a desarrollar sus capacidades 

de investigación y sus habilidades de liderazgo y gestión 
• su experiencia y planes para contribuir a una cultura de investigación positiva e 

inclusiva. 

¿Quién no puede postularse? 

No es elegible para presentar una solicitud si es el solicitante principal en otra solicitud y está 
esperando una decisión (solo puede enviar una solicitud a Wellcome a la vez). 

No puede presentar una solicitud si tiene la intención de realizar actividades que impliquen 
la transferencia de fondos de la subvención a China continental. 
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Qué se espera de su organización anfitriona 

Debe tener su sede en una organización elegible que pueda suscribirse a 
nuestras condiciones de subvención . 

Esperamos que las organizaciones con sede en el Reino Unido cumplan con las 
responsabilidades requeridas por el Concordato para apoyar el desarrollo profesional de los 
investigadores para instituciones, gerentes e investigadores. 

Se espera que cualquier organización con financiación de Wellcome que tenga su sede fuera 
del Reino Unido, como mínimo, siga los principios del Concordato. 

También esperamos que su organización anfitriona: 

• Garantice que el espacio y los recursos que necesita han sido acordados y estarán 
disponibles para usted desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de su 
adjudicación. 

• Explique cómo su investigación encaja con los objetivos estratégicos de la 
organización. 

• Darle a usted, y al personal empleado en la subvención, 10 días al año (prorrateado 
si es a tiempo parcial) para realizar la formación y el desarrollo profesional continuo 
(DPC) de conformidad con el Concordato. Esto debe incluir la realización responsable 
de la investigación, el liderazgo de la investigación, la gestión de personas, la 
diversidad y la inclusión, y la promoción de una cultura de investigación saludable. 

• Proporcione un sistema de incorporación, integración y planificación para usted 
cuando se una a la organización y / o inicie la adjudicación. 

Si su organización anfitriona es una organización de investigación financiada por el núcleo, 
un premio Discovery no debe reemplazar ni conducir a una reducción en el apoyo básico 
existente o planificado. 
 

LO QUE OFRECE EL PREMIO 

Un premio Wellcome Discovery Award proporciona fondos para gastos de investigación. 

El premio suele tener una duración de 8 años, pero puede ser menos para algunas 
disciplinas, como las humanidades y las ciencias sociales. 

El premio puede realizarse a tiempo parcial. Ampliaremos la duración del premio para 
reflejar esto. 

Debe solicitar un nivel y una duración de financiamiento que sea apropiado para su 
investigación propuesta. Deberá justificar estos costos en su solicitud de subvención. 

 

EL PREMIO INCLUYE 
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• Personal 
• Formación y desarrollo profesional continuo 
• Materiales y consumibles 
• Animales 
• Equipo 
• Cargos de Acceso 
• Gastos Generales 
• Viajes y Dietas 
• Asignación en el extranjero 
• Gastos de Trabajo de Campo 
• Subsidio de Inflación 
• Cargos de acceso abierto 
• Costos de investigación clínica 
• Costos de participación pública y participación del paciente 
• Organizaciones de investigación por contrato 
• Otros Costos 

LO QUE NO OFRECEMOS 

El premio no incluye los costos salariales para el solicitante principal. 

Por lo general, no proporcionamos un salario a ningún coaplicante; consulte 'costos de 
personal' para obtener más detalles. 

Consulte "Otros costos" para conocer los costos que proporcionaremos y no 
proporcionaremos. 
 

CÓMO APLICAR 

Etapas de Aplicación 

1. Antes de aplicar 

Asegúrese de leer todo en esta página. 

Es posible que también desee ver una grabación de un seminario web que tuvo 
lugar el lunes 12 de abril de 2021 . 

Obtenga algunos consejos que le ayudarán a redactar su solicitud de 
subvención . 

No es necesario que se comunique con nosotros antes de escribir y enviar su 
solicitud. 

2. Envíe su solicitud a su organización anfitriona para su aprobación 

Complete su solicitud en Grant Tracker . 
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Vea el formulario de solicitud completo de muestra para los premios Wellcome 
Discovery Awards [PDF 1.43MB] . 

Envíelo al "aprobador organizativo autorizado" de su organización anfitriona para 
su aprobación. Asegúrese de dejar suficiente tiempo para que el aprobador revise 
y envíe su solicitud antes de la fecha límite. El aprobador puede pedirle que 
realice cambios en su solicitud. 

Obtenga alguna orientación sobre el uso de Grant Tracker . 

3. La organización anfitriona revisa su solicitud y nos la envía 

Su solicitud debe enviarse antes de las 17:00 (GMT / BST) del día límite. 

4. Lista corta 

Uno de los siguientes Grupos Asesores de Descubrimiento revisará su solicitud, 
según su área de investigación: 

o Mecanismos moleculares 
o Biología de patógenos y transmisión de enfermedades 
o Biología celular, desarrollo y fisiología 
o El sistema inmunológico en la salud y la enfermedad 
o Población y salud pública 
o Ciencias del cerebro y del comportamiento 
o Genética y Genómica 
o Humanidades Médicas 
o Ciencias Sociales 
o Ciencias de datos, herramientas y tecnología . 

Si está preseleccionado, lo invitaremos a una entrevista. 

5. Revisión escrita de un experto 

Buscaremos la revisión de un experto externo por escrito sobre las aplicaciones 
preseleccionadas. Solo se revisará la investigación propuesta. 

Los revisores se elegirán en función de su experiencia dentro del campo de 
investigación relevante y no de su nivel de antigüedad. 

Los comentarios no atribuidos se le enviarán antes de su entrevista. 

6. Entrevistas 

Un comité entrevistará a los candidatos preseleccionados en las oficinas de 
Wellcome en Londres . Se tendrán en cuenta los requisitos de 
accesibilidad. Aquellos que no puedan asistir en persona pueden participar de 
forma remota. 
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Proporcionaremos información sobre la estructura de la entrevista, el diseño de 
la sala y la membresía del comité de entrevistas. 

Poco antes del día de la entrevista, deberá proporcionarnos una presentación 
pregrabada. El panel observará su presentación antes de que ingrese a la 
sala. No se le pedirá que dé una presentación durante la entrevista. 

El enfoque de la entrevista estará en preguntas y respuestas. El comité evaluará 
a través de un conjunto de criterios en lugar de un aspecto específico de la 
propuesta. 

7. Decisión de financiación 

Las decisiones finales de financiación las tomará la Junta de Decisiones de 
Investigación de Discovery. 

Recibirá una notificación por correo electrónico de la decisión de financiación 
poco después de que se haya tomado la decisión. 

8. Realimentación 

Se proporcionará retroalimentación por escrito a todos los solicitantes no 
seleccionados en cada punto de decisión, incluidas las razones de la decisión. 

Solicitantes con discapacidad 

Si tiene discapacidad o tiene una condición de salud a largo plazo, podemos ayudarlo 
con el proceso de solicitud . 
 
 
FECHAS CLAVES 

Ronda Marzo 2022 

• Plazo de Solicitud: 24 de Marzo del 2022 
• Lista Corta:  Junio 2022 
• Entrevistas: Septiembre 2022 
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WELLCOME CAREER DEVELOPMENT AWARDS 

 
Organización: Wellcome Trust Foundation 
Líneas de Investigación: Investigadores que desean buscar ideas de investigación 

audaces y creativas. 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Países de ingresos bajos o medianos. 

Duración: Por lo general 8 años 
Convocatorias: Fecha Límite 29 de Marzo del 2022, 17:00 BST 
Sitio Web: https://wellcome.org/grant-funding/schemes/career-

development-awards 
 
Este esquema proporciona financiamiento para investigadores de carrera intermedia de 
cualquier disciplina que tengan el potencial de ser líderes de investigación 
internacionales. Desarrollarán sus capacidades de investigación, impulsarán 
programas de trabajo innovadores y generarán cambios significativos en la 
comprensión que podrían mejorar la vida, la salud y el bienestar de las personas. 
 
 
Dónde se encuentra su organización anfitriona: 

Reino Unido , República de Irlanda , países de ingresos bajos o medianos 
(excepto India y China continental) 

Nivel de financiación: 
Debe solicitar su salario (si es necesario) y los recursos que necesita para su 
programa de investigación; consulte la sección "Qué ofrecemos" en esta 
página. Deberá justificar esto en su solicitud. 

Duración de la financiación: 
Por lo general, 8 años, pero puede ser menos para algunas disciplinas y más si 
se lleva a cabo a tiempo parcial. 

Elegibilidad e idoneidad 
Quién puede postularse, quién no puede postularse, qué se espera de su 
organización anfitriona 
Puede solicitar un premio Wellcome Career Development Award si es un investigador 
en la mitad de su carrera y está listo para liderar un programa de investigación 
sustancial e innovador. Debe aspirar a hacer una contribución clave a su campo al: 

• generando cambios significativos en la comprensión; y / o 

• desarrollar metodologías, marcos conceptuales, herramientas o técnicas que 
puedan beneficiar la investigación relacionada con la salud. 

Durante el premio, esperamos que: 

• desarrollar sus capacidades de investigación y habilidades de liderazgo 
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• Apoyar a otros para que realicen investigaciones de manera responsable y 
promover una cultura positiva e inclusiva. 

• comenzar a formar a la próxima generación de investigadores y desarrollar sus 
habilidades y carreras de investigación. 

Su investigación puede realizarse en cualquier disciplina, incluidas las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), la medicina experimental, las 
humanidades y las ciencias sociales, las ciencias de la salud clínicas / afines y la salud 
pública, siempre que tenga el potencial de mejorar la vida humana. salud y bienestar, y 
se alinea con nuestro mandato de financiación . 

 
Etapa de carrera y experiencia 

Para ser elegible, ya estará conduciendo su propia investigación. 

Debes tener: 

• Completó uno o dos períodos sustanciales de investigación después de su 
formación inicial. 

• hizo contribuciones importantes a su área de investigación. 

Probablemente tendrá experiencia trabajando en colaboración. Es posible que haya 
dirigido o guiado de cerca el trabajo de otros. 

En el momento de la solicitud, es posible que también haya sido designado para su 
primer contrato permanente, indefinido o renovable a largo plazo. Si esto se aplica a 
usted, no puede solicitar su propio salario con este premio a menos que viva en un país 
de ingresos bajos o medios. Debe poder contribuir al menos con el 80% de su tiempo 
de investigación al premio. Debe haber sido designado dentro de los últimos tres años 
a menos que, durante este tiempo, usted: 

• pasó tiempo fuera de la investigación debido a circunstancias personales (por 
ejemplo, por una interrupción de la carrera, una licencia por maternidad, una 
licencia por enfermedad prolongada o una enfermedad crónica) 

• Trabajó a tiempo parcial y la investigación no era parte del rol, por ejemplo, si ha 
sido empleado como profesional de la salud. 

• cambió la disciplina de la investigación, por ejemplo, pasando de la astrofísica a 
la neurociencia computacional, o de la química ambiental a la antropología 
social. Puede haber algún cruce, como en los sitios o técnicas de investigación, 
pero el cambio aún debería ser un cambio significativo. 

• tenían su sede en un país de ingresos bajos o medianos donde es normal que se 
le asigne un contrato permanente, indefinido o renovable a largo plazo al principio 
de su carrera investigadora. 

Si el límite de tres años se encuentra entre dos fechas límite para este programa, y se 
beneficiaría de solicitar la segunda fecha límite, le permitiremos hacerlo. 

Si eres un profesional de la salud, habrás completado tu formación clínica. Si desea 
continuar con las actividades clínicas, debe estar registrado y autorizado por el  
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regulador profesional correspondiente en el país en el que desea trabajar. Lea 
nuestras preguntas y respuestas para profesionales de la salud . 

Al final del premio, debería haber alcanzado una posición internacional en su área de 
investigación. 

También debe tener las habilidades y la experiencia para postularse para puestos 
permanentes en organizaciones de investigación. 

 
Organización anfitriona: 

Debe contar con el patrocinio de una organización anfitriona elegible en uno de los 
siguientes: 

• Reino Unido 
• Republica de Irlanda 
• un país de ingresos bajos o medianos  (aparte de India y China continental). 

Puede ser un: 

• institución de educación superior 
• Instituto de Investigación 
• organización sanitaria no académica 
• organización sin fines de lucro. 

 
Tiempo pasado fuera de la investigación 
Puede presentar una solicitud si ha estado alejado de la investigación (por ejemplo, una 
interrupción profesional, una licencia por maternidad o una licencia por enfermedad 
prolongada). Lo permitiremos cuando consideremos su solicitud. 

Dependiendo de su etapa profesional anterior y del nivel de supervisión y 
reentrenamiento que necesite ahora, es posible que también desee considerar 
un premio Early-Career Award . 

 
Reenvíos 
 
Si no tiene éxito con una solicitud para este esquema, puede enviar una solicitud 
completa más para el mismo proyecto. Se necesitan cambios significativos para la 
segunda aplicación. No es necesario que se comunique con nosotros primero. 

 
Titulares de subvenciones de Wellcome actuales 
Permitiremos que los beneficiarios actuales de las subvenciones de los siguientes 
planes a mitad de carrera soliciten un Premio al desarrollo profesional hasta el final de 
sus premios: 



 

 37 

• Becas Sir Henry Dale (incluidas aquellas con extensiones) 
• Becas de investigación para el desarrollo de la carrera 
• Becas de reentrada a la carrera de investigación 
• Becas clínicas intermedias (incluidas aquellas con extensiones de un año) 
• Becas de desarrollo de carrera de investigación clínica (etapa 2) 
• Becas Internacionales Intermedias. 

Por lo general, los beneficiarios de subvenciones de estos planes no serían elegibles 
para un premio de desarrollo profesional. 

Si usted es uno de estos beneficiarios de subvenciones y solicita un Premio de 
desarrollo profesional en la ronda de noviembre de 2021, debe tener una subvención 
activa o una subvención que finalizó después del 31 de marzo de 2021. Si solicita una 
ronda posterior, debe tener una subvención activa conceder. 

Otros premios Wellcome 
 
Durante un premio al desarrollo profesional, puede ser coaplicante en hasta 
dos premios Discovery. En su solicitud para el segundo premio en el que sea co-
solicitante, debe explicar: 

• por qué ningún otro solicitante o cosolicitante puede proporcionar la experiencia 
que usted aporta al proyecto 

• cómo gestionará sus compromisos de investigación en los tres premios. 

 
Criterios de evaluación 
 
Revisaremos su propuesta de investigación, habilidades y experiencia, y entorno de 
investigación. 

Tu propuesta de investigación 
Para ser competitivo, su propuesta de investigación será: 

• Negrita. Su objetivo es generar un cambio significativo en la comprensión y / o 
proporciona un avance significativo sobre las metodologías, marcos 
conceptuales, herramientas o técnicas existentes. Tiene el potencial de estimular 
la investigación nueva e innovadora. 

• Creativo. Su enfoque propuesto es novedoso: desarrolla y prueba nuevos 
conceptos, métodos o tecnologías, o combina ideas y enfoques existentes de una 
manera nueva. 

• Alta calidad. Está bien diseñado, es claro, está respaldado por pruebas y los 
resultados / productos propuestos son factibles. 

Tus habilidades y experiencia 
Revisaremos: 

• sus resultados de investigación y contribuciones a la comunidad investigadora 
• su experiencia y contribución al desarrollo de otros investigadores 
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• sus habilidades de liderazgo y gestión, y cómo planea desarrollarlas durante el 
premio. 

Tu entorno de investigación 
Revisaremos: 

• cómo contribuirá a los objetivos estratégicos de su organización 
• cómo su (s) entorno (s) de investigación lo ayudarán a desarrollar sus 

capacidades de investigación y sus habilidades de liderazgo y gestión 
• cómo contribuirá a una cultura de investigación positiva e inclusiva. 

 
¿Quién no puede postularse? 

No es elegible para presentar una solicitud si: 

• usted tiene, o ha tenido, una beca equivalente en esta etapa de su carrera (una 
excepción a esto es que nuestros beneficiarios de subvenciones de Wellcome 
actuales en una etapa equivalente pueden postularse a este programa) 

• usted es el solicitante principal en otra solicitud y está esperando una decisión 
(solo puede enviar una solicitud a Wellcome a la vez). 

No puede postularse para realizar actividades que impliquen la transferencia de fondos 
de subvenciones a China continental. 

 
Qué se espera de su organización anfitriona 

Debe tener su sede en una organización elegible que pueda suscribirse a 
nuestras condiciones de subvención . 

Esperamos que las organizaciones con sede en el Reino Unido cumplan con las 
responsabilidades requeridas por el Concordato para apoyar el desarrollo profesional 
de los investigadores para instituciones, gerentes e investigadores. 

Se espera que cualquier organización con financiación de Wellcome que tenga su sede 
fuera del Reino Unido, como mínimo, siga los principios del Concordato. 

También esperamos que su organización anfitriona: 

• Darle a usted, y al personal empleado en la subvención, 10 días al año 
(prorrateado si es a tiempo parcial) para realizar la formación y el desarrollo 
profesional continuo (DPC) de conformidad con el Concordato. Esto debe incluir 
la realización responsable de la investigación, el liderazgo de la investigación, la 
gestión de personas, la diversidad y la inclusión, y la promoción de una cultura 
de investigación saludable. 

• Proporcione un sistema de incorporación, integración y planificación para usted 
cuando se una a la organización y / o inicie la adjudicación. 

• Proporcionarle el estado y los beneficios de otro personal académico de 
antigüedad similar. 
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Su organización anfitriona debe garantizar que: 

• Proporcionarle un contrato renovable permanente, indefinido o de largo plazo al 
final de la adjudicación; o. 

• Lleve a cabo un proceso de revisión formal, no menos de dos años antes del final 
de su adjudicación, para discutir su futuro en la organización, incluida la 
posibilidad de un contrato permanente, indefinido o renovable a largo plazo. 

Esto no se aplica a los solicitantes que ya tienen un contrato permanente, indefinido o 
renovable a largo plazo. 

Si su organización anfitriona es una organización de investigación financiada por el 
núcleo, un premio al desarrollo profesional no debe reemplazar ni conducir a una 
reducción en el apoyo básico existente o planificado. 

Patrocinador 
Su patrocinador debe ocupar un puesto establecido (o un nombramiento académico 
honorario) en la organización anfitriona durante la duración del premio. Se espera que 
ellos: 

• Garantice el espacio y los recursos que necesitará desde la fecha de inicio hasta 
la fecha de finalización de su premio. 

• Asegúrese de que el entorno de investigación lo ayude a completar su programa. 
• Explique cómo su investigación encaja con los objetivos estratégicos de la 

organización. 
• Confirme con usted las expectativas de carga de trabajo: no debe dedicar más 

del 20% de su tiempo a actividades no relacionadas con la investigación, por 
ejemplo, tareas clínicas, docencia o administración. Si trabaja en una 
especialidad de artesanía clínica, puede dedicar hasta el 40% de su tiempo a 
tareas clínicas. 

• Organice una discusión sobre su futuro en la organización, por ejemplo, un 
nombramiento para un puesto permanente. 

Si planea trabajar durante más de tres meses fuera de su organización anfitriona, 
también debe tener un patrocinador adicional en esa ubicación que garantizará el 
espacio y los recursos que necesitará durante su visita. 

 
Mentor 
 
También debe identificar un mentor para el período de su premio. Deben tener un 
historial en capacitación y tutoría, y deben brindarle apoyo y orientación sobre cómo: 

• gestiona tu aplicación 
• desarrolla tu carrera investigadora 
• progresa con tu desarrollo personal 
• administrar los procesos y las regulaciones en su organización anfitriona (aunque 

no es necesario que estén basados en su organización). 
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Su patrocinador también puede ser su mentor. 
 
Lo que ofrecemos 
 
Nivel de financiación, duración de la concesión, gastos de investigación, lo que 
no ofrecemos. 
 

• Un premio Wellcome Career Development Award proporciona un salario para el 
beneficiario de la subvención (si es necesario) y gastos de investigación. 

• El premio suele tener una duración de 8 años, pero puede ser menos para 
algunas disciplinas, como las humanidades y las ciencias sociales. 

• El premio puede realizarse a tiempo parcial. Ampliaremos la duración del premio 
para reflejar esto. 

• Debe solicitar un nivel y una duración de financiación que sean justificables para 
la investigación propuesta. 

Solo puedes tener uno de estos premios. No ofrecemos renovaciones. 

El Premio incluye: 
• un salario básico (determinado por la organización de acogida) 
• personal 
• formación y desarrollo continuo 
• materiales y consumibles 
• animales 
• equipo 
• cargos de acceso 
• viajes y dietas 
• asignaciones en el extranjero 
• gastos de trabajo de campo 
• subsidio de inflación 
• cargos de acceso abierto 
• costos de investigación clínica 
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EARLY CAREER  AWARDS 

 
Organización: Wellcome Trust Foundation 
Líneas de Investigación: Investigadores de carrera temprana de cualquier 

disciplina que estén listos para desarrollar su identidad 
investigadora, a trvés de proyectos innovadores. 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Países de ingresos bajos o medianos. 

Duración: Por lo general 5 años 
Convocatorias: Fecha Límite 15 de Febrero del 2022, 17:00 GMT 
Sitio Web:  

https://wellcome.org/grant-funding/schemes/early-career-
awards 

 
 
Este esquema proporciona financiamiento para investigadores de carrera temprana de 
cualquier disciplina que estén listos para desarrollar su identidad investigadora. A través 
de proyectos innovadores, generarán cambios en la comprensión que podrían mejorar 
la vida, la salud y el bienestar de las personas. Al final del premio, estarán listos para 
liderar su propio programa de investigación independiente. 
 
Nivel de financiación: 

Su salario y hasta £ 400,000 para gastos de investigación. 
Duración de la financiación: 

Por lo general, 5 años, pero puede ser menos para algunas disciplinas 
y más si se lleva a cabo a tiempo parcial. 

 
Elegibilidad e idoneidad 
Quién puede postularse, quién no puede postularse, qué se espera de su organización 
anfitriona 
Puede postularse a este programa si es un investigador en el inicio de su carrera y está listo 
para diseñar, planificar y entregar su propio proyecto de investigación innovador que tiene 
como objetivo: 

• avanzar en la comprensión en su campo; y / o 

• Desarrollar metodologías, marcos conceptuales, herramientas o técnicas que puedan 
beneficiar la investigación relacionada con la salud. 

Durante el premio, esperamos que: 

• Amplíe sus habilidades técnicas y / o su experiencia en diferentes metodologías o 
marcos de investigación. 

• construir una red de colaboración con otros investigadores en su campo 
• desarrollar sus habilidades de gestión de personas 
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• avanzar en su comprensión de cómo completar la investigación de manera 
responsable y promover una cultura positiva e inclusiva. 

Su investigación puede realizarse en cualquier disciplina, incluidas las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), la medicina experimental, las 
humanidades y las ciencias sociales, las ciencias de la salud clínicas / afines y la salud 
pública, siempre que tenga el potencial de mejorar la vida humana. salud y bienestar, y se 
alinea con nuestro mandato de financiación . 

 
Etapa de carrera y experiencia 
En el momento en que envíe su solicitud, debe haber completado un período sustancial de 
capacitación en investigación relevante para su disciplina. 

Debes tener: 

• Completó un doctorado (por ejemplo, en ciencias de la vida) o un título superior de 
investigación equivalente. En el momento de la solicitud, debe haber aprobado su 
examen viva; o 

• si no ha comenzado un doctorado o un título equivalente, al menos cuatro años de 
experiencia en investigación equivalente (por ejemplo, en humanidades y ciencias 
sociales). 

También puede tener alguna experiencia postdoctoral en el campo de estudio propuesto, 
pero generalmente no más de tres años. Cuando revisemos cuánta experiencia postdoctoral 
tiene, permitiremos el trabajo a tiempo parcial, interrupciones en la carrera y otras cantidades 
significativas de tiempo fuera de la investigación, por ejemplo, capacitación clínica. 

También consideraremos si ha cambiado de disciplina de investigación. Por ejemplo, pasar 
de la astrofísica a la neurociencia computacional. Puede haber algún cruce, como en los 
sitios o técnicas de investigación, pero el cambio aún debería ser un cambio significativo. 

Debería poder demostrar: 

• una buena comprensión de la metodología de la investigación 
• evidencia de la entrega y el análisis del proyecto. 

No debería necesitar una supervisión cercana para completar la investigación propuesta, 
aunque es posible que necesite capacitación en nuevas técnicas y enfoques experimentales. 

Si usted es un profesional de la salud y desea continuar con sus actividades clínicas, debe 
estar registrado y tener la licencia del regulador profesional correspondiente en el país en el 
que desea trabajar. Lea nuestras preguntas y respuestas para profesionales de la salud . 

 
Al final del premio: 
 
Al final del premio, debe tener la madurez investigadora para desarrollar, administrar y liderar 
su propio programa de investigación creativo e independiente. 
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Si decide no seguir una carrera en investigación, tendrá habilidades transferibles que puede 
usar en roles relacionados con la investigación o fuera de la investigación, por ejemplo, en 
la industria o la enseñanza. 

 
Organización anfitriona: 

Debe contar con el patrocinio de una organización anfitriona elegible en uno de los 
siguientes: 

• Reino Unido 
• Republica de Irlanda 
• un país de ingresos bajos o medianos (aparte de India y China continental). 

Puede ser un: 

• institución de educación superior 
• Instituto de Investigación 
• organización sanitaria no académica 
• organización sin fines de lucro. 

Debe elegir un entorno de investigación que le brinde la capacitación, los recursos y la 
experiencia adecuados para entregar su proyecto y desarrollar sus habilidades e identidad 
de investigación. Le animamos a que se aleje de su entorno de investigación actual. Esto 
puede significar mudarse de su grupo o departamento, pero no es esencial mover 
organizaciones. 

 
Tiempo pasado fuera de la investigación: 
 
Puede presentar una solicitud si ha pasado un tiempo alejado de la investigación (por 
ejemplo, una interrupción profesional, una licencia por maternidad o una licencia por 
enfermedad prolongada). Lo permitiremos cuando consideremos su solicitud. 

Dependiendo de su etapa profesional anterior y del nivel de supervisión y reentrenamiento 
que necesite ahora, es posible que también desee considerar un Premio al desarrollo 
profesional . 

 
Reenvíos: 
 
Si no tiene éxito con una solicitud para este esquema, puede enviar una solicitud más para 
el mismo proyecto. Se necesitan cambios significativos para la segunda aplicación. No es 
necesario que se comunique con nosotros primero. 

 
Otros premios Wellcome: 
 
Durante un premio Early-Career Award, puede ser coaplicante en un premio Discovery 
Award . 
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Criterios de evaluación: 
 
Revisaremos su propuesta de investigación, habilidades y experiencia, y entorno de 
investigación. 

Tu propuesta de investigación: 
 
Para ser competitivo, su propuesta de investigación será: 

• Negrita. Su objetivo es generar un cambio significativo en la comprensión y / o 
proporciona un avance significativo sobre las metodologías, marcos conceptuales, 
herramientas o técnicas existentes. Tiene el potencial de estimular la investigación 
nueva e innovadora. 

• Creativo. Su enfoque propuesto es novedoso: desarrolla y prueba nuevos conceptos, 
métodos o tecnologías, o combina ideas y enfoques existentes de una manera nueva. 

• Alta calidad. Está bien diseñado, es claro, está respaldado por pruebas y los 
resultados / productos propuestos son factibles. 

Tus habilidades y experiencia: 
 
Revisaremos: 

• sus resultados de investigación anteriores y contribuciones a la comunidad 
investigadora 

• sus habilidades de investigación y experiencia en diferentes metodologías, y cómo 
planea desarrollarlas durante el premio 

• cómo desarrollará sus habilidades y capacidades de gestión para liderar un programa 
de investigación. 

Tu entorno de investigación: 
 
Revisaremos: 

• cómo su (s) entorno (s) de investigación lo ayudarán a entregar su programa de 
investigación y desarrollarse como investigador 

• cómo su organización anfitriona le ayudará a desarrollar sus habilidades de gestión y 
proyectos 

• cómo contribuirá a una cultura de investigación positiva e inclusiva. 

¿Quién no puede postularse? 

No es elegible para presentar una solicitud si: 

• tiene un puesto permanente (asalariado) existente durante la duración del premio 
• usted es el solicitante principal en otra solicitud y está esperando una decisión (solo 

puede enviar una solicitud a Wellcome a la vez) 
• tiene, o ha tenido, una beca equivalente en esta etapa de su carrera. Una beca 

equivalente no incluye financiación a corto plazo. 
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Descubra qué financiación a corto plazo permitimos: 
 
No puede presentar una solicitud si tiene la intención de realizar actividades que impliquen 
la transferencia de fondos de la subvención a China continental. 

 
Qué se espera de su organización anfitriona: 

Debe tener su sede en una organización elegible que pueda suscribirse a 
nuestras condiciones de subvención . 

Esperamos que las organizaciones con sede en el Reino Unido cumplan con las 
responsabilidades requeridas por el Concordato para apoyar el desarrollo profesional de los 
investigadores para instituciones, gerentes e investigadores. 

Se espera que cualquier organización con financiación de Wellcome que tenga su sede fuera 
del Reino Unido, como mínimo, siga los principios del Concordato. 

También esperamos que su organización anfitriona: 

• Darle a usted, y al personal empleado en la subvención, 10 días al año (prorrateado 
si es a tiempo parcial) para realizar la formación y el desarrollo profesional continuo 
(DPC) de conformidad con el Concordato. Esto debe incluir la realización responsable 
de la investigación, el liderazgo de la investigación, la gestión de personas, la 
diversidad y la inclusión, y la promoción de una cultura de investigación saludable. 

• Proporcione un sistema de incorporación, integración y planificación para usted 
cuando se una a la organización y / o inicie la adjudicación. 

• Proporcionarle el estado y los beneficios de otro personal académico de antigüedad 
similar. 

Si su organización anfitriona es una organización de investigación financiada por el núcleo, 
un premio Early-Career Award no debe reemplazar ni conducir a una reducción en el apoyo 
básico existente o planificado. 

Patrocinador: 
 
Su patrocinador debe ocupar un puesto establecido (o un nombramiento académico 
honorario) en la organización anfitriona durante la duración del premio. Se espera que ellos: 

• Garantice el espacio y los recursos que necesitará desde la fecha de inicio hasta la 
fecha de finalización de su premio. 

• Asegúrese de que el entorno de investigación lo ayude a completar su proyecto. 
• Confirme con usted las expectativas de carga de trabajo: no debe dedicar más del 

20% de su tiempo a actividades no relacionadas con la investigación, por ejemplo, 
tareas clínicas, docencia o administración. Si trabaja en una especialidad de artesanía 
clínica, puede dedicar hasta el 40% de su tiempo a tareas clínicas. 
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Si planea trabajar durante más de tres meses fuera de su organización anfitriona, también 
debe tener un patrocinador adicional en esa ubicación. Deben garantizar el espacio y los 
recursos que necesitará durante su visita. 

 
Mentor: 
 
También debe identificar un mentor para el período de su premio. Deben tener un historial 
en capacitación y tutoría, y deben brindarle apoyo y orientación sobre cómo: 

• gestiona tu aplicación 
• desarrolla tu carrera investigadora 
• progresa con tu desarrollo personal 
• Gestionar los procesos y las regulaciones en su organización anfitriona (aunque no 

es necesario que estén basados en su organización anfitriona). 

Su patrocinador también puede ser su mentor. 
 
 
Lo que ofrecemos: 
 
Nivel de financiación, duración de la concesión, gastos de investigación, lo que no 
ofrecemos: 
 
Un premio Wellcome Early-Career Award proporciona un salario para el beneficiario de 
la subvención y hasta £ 400,000 para gastos de investigación. 

El premio suele tener una duración de 5 años, pero puede ser menos para algunas 
disciplinas, como las humanidades y las ciencias sociales. 

El premio puede realizarse a tiempo parcial. Ampliaremos la duración del premio para 
reflejar esto. 

Debe solicitar un nivel y una duración de financiación que sean justificables para la 
investigación propuesta. 

Solo puedes tener uno de estos premios. No ofrecemos renovaciones. 

 
El Premio Incluye: 
 

• Un salario básico (determinado por la organización de acogida) 
• Permiso de reubicación 
• Personal 
• Formación y desarrollo profesional continuo 
• Materiales y Consumibles 
• Animales 
• Equipo 
• Cargos de Acceso 
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• Gastos Generales 
• Viajes y Dietas 
• Asignaciones en el Extranjero 
• Subsidio de Inflación 
• Cargos de Acceso bierto 
• Costos de Participación Pública y Participación del paciente 
• Organizaciones de ibesvtigación por contrato. 
• Otros Costos 

 
Si te conceden esta subvención 

Se le garantiza el respaldo de una solicitud de visa Global Talent . 

Si su organización anfitriona se encuentra en el Reino Unido y tiene miembros del 
equipo que dedicarán al menos el 50% de su tiempo de trabajo a contribuir al premio, 
pueden ser elegibles para solicitar una visa de Talento Global a través de la ruta 
de financiación respaldada . 

Lo que no ofrecemos 

Consulte "Otros costos" para conocer los costos que proporcionaremos y no 
proporcionaremos. 
 
CÓMO APLICAR 
 
Etapas de aplicación: 
 

1. Antes de aplicar 

Asegúrese de leer todo en esta página. 

Es posible que también desee ver una grabación de un seminario web que tuvo 
lugar el lunes 12 de abril de 2021 . 

Obtenga algunos consejos que le ayudarán a redactar su solicitud de 
subvención . 

No es necesario que se comunique con nosotros antes de escribir y enviar su 
solicitud. 

2. Envíe su solicitud a su organización anfitriona para su aprobación 

Complete su formulario de solicitud en Grant Tracker. 

Vea el formulario de solicitud completo de muestra para los premios Wellcome 
Early-Career Awards [PDF 1.9MB] . 

Envíelo al "aprobador organizativo autorizado" de su organización anfitriona para 
su aprobación. Asegúrese de dejar suficiente tiempo para que el aprobador revise 
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y envíe su solicitud antes de la fecha límite. El aprobador puede pedirle que 
realice cambios en su solicitud. 

Obtenga alguna orientación sobre el uso de Grant Tracker . 

3. La organización anfitriona revisa su solicitud y nos la envía 

Su solicitud debe enviarse antes de las 17:00 (GMT / BST) del día límite. 

4. Lista corta 

Uno de los siguientes grupos asesores de carrera temprana revisará su solicitud, 
según su área de investigación: 

o Ciencias Moleculares, Celulares y Fisiológicas 
o Ciencias del cerebro y del comportamiento 
o Infección e inmunobiología 
o Población y salud pública 
o Humanidades Médicas 
o Ciencias sociales . 

Si está preseleccionado, lo invitaremos a una entrevista. 

5. Revisión escrita de un experto 

Buscaremos la revisión de un experto externo por escrito sobre las aplicaciones 
preseleccionadas. Solo se revisará la investigación propuesta. 

Los revisores se elegirán en función de su experiencia dentro del campo de 
investigación relevante y no de su nivel de antigüedad. 

Los comentarios no atribuidos se le enviarán antes de su entrevista. 

6. Entrevistas 

El Comité de Entrevistas de Carrera Temprana entrevistará a los candidatos 
preseleccionados en las oficinas de Wellcome en Londres . Se tendrán en cuenta 
los requisitos de accesibilidad. Aquellos que no puedan asistir en persona 
pueden participar de forma remota. 

Proporcionaremos información sobre la estructura de la entrevista, el diseño de 
la sala y la membresía del comité de entrevistas. 

Poco antes del día de la entrevista, deberá proporcionarnos una presentación 
pregrabada. El panel observará su presentación antes de que ingrese a la 
sala. No se le pedirá que dé una presentación durante la entrevista. 

El enfoque de la entrevista estará en preguntas y respuestas. El comité evaluará 
a través de un conjunto de criterios en lugar de un aspecto específico de la 
propuesta. 
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7. Decisión de financiación 

Las decisiones finales de financiación las tomará la Junta de Decisiones de 
Investigación de Discovery. 

Recibirá una notificación por correo electrónico de la decisión de financiación 
poco después de que se haya tomado la decisión. 

8. Realimentación 

Se proporcionará retroalimentación por escrito a todos los solicitantes no 
seleccionados en cada punto de decisión, incluidas las razones de la decisión. 
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FUNDACIÓN NOBIS 

 
Organización: Fundación Nobis 
Ejes de Trabajo: • Impulso Productivo 

• Fortalecimiento de Habilidades y Capacidades 
Productivas 

• Soluciones Sociales 
• Impacto Social Empresas Nobis. 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Ecuador 

Duración: Por Proyecto 
Convocatorias: Se envía la propuesta del proyecto 
Contacto: info@fundacionnobis.com 
Directiva: Presidenta de Fundación Nobis: Isabel Noboa 

Director Ejecutivo: Juan Pablo Guerrero 
Sitio Web:   https://www.fundacionnobis.com/programas 

 
 
El consejo familiar de Consorcio Nobis y la Fundación han determinado que la educación es 
la única manera de generar un cambio sostenible y de alto impacto en la vida de las 
poblaciones vulnerables siendo este el eje central de la responsabilidad social grupo. 
  
Su objetivo principal es lograr la movilización social e inclusión económica de jóvenes a 
través de programas de formación para el empleo o formación para el emprendimiento. 
 
 
MISIÓN 

Contribuir al progreso de la sociedad ecuatoriana, creando las condiciones favorables que 

permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, mediante el otorgamiento de 

servicios de educación y bienestar familiar. 
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HORIZONTE EUROPA 

 
Organización: Unión Europea 
Ejes de Trabajo: • Biodiversidad 

• Protección del Clima 
• Observaciones Medio Ambientales 
• Investigación Sobre Oceános 
• Salud Mundial 
• Democracia 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Todo el Mundo  

Duración: Por Proyecto 
Convocatorias: 2021-2027 
Puntos de Contacto: • Alexandra Terán- SENESCYT 

amteran@senescyt.gob.ec - 0986616824 
• María José Ramirez – SENESCYT  

mjramirez@senescyt.gob.ec – 0997151125 
• Priscila Rodriguez – SENESCYT  

prodriguez@senescyt.gob.ec - 0982473948 
Sitio Web:   https://www.horizonteeuropa.es/ 

 
 
Horizonte Europa es el programa de investigación e innovación de la UE para el período 
2021-2027 y está dotado de un presupuesto de 95 500 millones de euros. 
 
La cooperación internacional en investigación e innovación es esencial para hacer 
frente a los desafíos mundiales y permitir a Europa acceder a recursos, conocimientos 
técnicos, excelencia científica, cadenas de valor y mercados que se están desarrollando en 
otras zonas del mundo. 

El programa de trabajo de Horizonte Europa para el período 2021-2022 incluye acciones 
específicas para apoyar y reforzar la cooperación a través de iniciativas multilaterales en 
ámbitos como la biodiversidad y la protección del clima, las observaciones 
medioambientales, la investigación sobre los océanos o la salud mundial. También abarca 
acciones específicas con socios clave no pertenecientes a la UE. 

Horizonte Europa está abierto, por defecto, al mundo. La asociación de países no 
pertenecientes a la UE con Horizonte Europa ampliará el ámbito geográfico del programa 
general y ofrecerá más posibilidades de participación a investigadores, científicos, 
empresas, instituciones u otros centros interesados, generalmente en las mismas 
condiciones que las de los Estados miembros. 
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EMBAJADA AMERICANA, EDUCATION USA 
 
Organización: Education USA 
Programas: • Programa Fullbright 

• Becas 
• Aprendizaje del Idioma Inglés 
• Intercambios Culturales y otros 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Ecuador 

Duración: Depende del programa 
Convocatorias: Se Abre en Abril 2022 
Contacto: info@fundacionnobis.com 
Directiva: Presidenta de Fundación Nobis: Isabel Noboa 

Director Ejecutivo: Juan Pablo Guerrero 
Sitio Web:   https://ec.usembassy.gov/es/education-culture-es/study-

usa-es/ 
https://us.fulbrightonline.org/applicants/types-of-awards#eta 

 
 
Los centros de asesoría EducationUSA promueven activamente la educación superior en 
Estados Unidos alrededor del mundo al ofrecer información precisa, objetiva, completa y 
gratuita sobre las instituciones educativas en Estados Unidos y asesoría sobre cómo 
estudiantes calificados pueden acceder a estas oportunidades.  
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OPEN STUDY RESEARCH AWARD 

Organización: Embajada Américana - Fulbright 
Líneas de Investigación Los aplicantes diseñan sus propios proyectos 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Ecuador 

Duración: 6 a 10 meses 
Convocatorias: Se Abre en Abril 2022 
Contacto: Karen Aguilar programmes@fulbright.org.ec 

FBstudente.WHA@iie.org 
Sitio Web:   https://us.fulbrightonline.org/applicants/types-of-

awards/study-research  
 
PERFIL DEL PREMIO 
 
Ecuador se encuentra entre los países más pequeños de América del Sur; no obstante, es 
un país diverso y multiétnico, y se encuentra entre los cinco países con mayor biodiversidad 
del mundo. Ecuador ofrece innumerables oportunidades para la investigación y el 
estudio.  La Comisión Fulbright en Ecuador acepta solicitudes en todos los campos del 
estudio, incluidas las artes. 

PERÍODO DE CONCESIÓN  
 
Inicio de otoño 
Duración de la beca: De 6 a 10 meses.  

Los beneficiarios inscritos en los cursos deben planear llegar al comienzo de las clases en 
el otoño. De lo contrario, los beneficiarios deben planear llegar en agosto o principios de 
septiembre de 2022. 

ORIENTACIÓN  
 
Orientación previa a la salida y en el país 
La participación en las actividades de orientación virtual previas a la salida dirigidas por la 
Comisión y la asistencia a la orientación de llegada al país son obligatorias para todos los 
beneficiarios. 

PERFIL DEL CANDIDATO  
 
Las solicitudes de recién graduados, estudiantes de maestría y candidatos a doctorado son 
bienvenidas. Se aceptan solicitudes de todos los campos de estudio. 
 
NIVELES DE GRADO ACEPTADOS  
 

• Licenciatura 
• Maestro 
• Doctoral 
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CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS 
 

• Requerido - Intermedio 
 

Información adicional: El dominio del idioma español es necesario, no solo para el 
desarrollo del proyecto propuesto, sino también para comunicarse a diario. Es posible que 
sea necesario un nivel avanzado de competencia dependiendo de los requisitos del proyecto 
propuesto. Los solicitantes deben incluir en los planes de autoevaluación de idiomas para el 
estudio de idiomas entre el momento de la solicitud y el comienzo de la subvención. También 
se requiere una Evaluación de Idioma Extranjero por parte de un instructor de español de 
nivel universitario. 

TIPOS DE PROPUESTAS FULLBRIGHT  
 
Estudio / investigación independiente: Sí 
Matrícula de posgrado: No 
 
AFILIACIÓN  
 

• Carta requerida en la fecha límite. 
• Todos los candidatos deben incluir en su solicitud una carta de afiliación de una 

universidad, institución de investigación, organización de investigación sin fines de 
lucro o gubernamental.  

 
CUOTAS DE AFILIACIÓN- MATRÍCULA  
 
Matrícula no cubierta en los beneficios de la subvención 
Los Fulbrighters pueden tomar cursos en instituciones locales, pero los costos de 
matrícula no están cubiertos por la beca Fulbright. Algunas universidades han otorgado 
exenciones de matrícula caso por caso con una carta de la Comisión Fulbright. Los 
estudiantes que ingresan a programas de grado deben tomar medidas para cubrir los costos 
de matrícula durante la duración del programa.  

ELEGILIBILIDAD  
 

• Los ciudadanos duales de este país son elegibles. 
• Se permite la residencia en el país anfitrión el año anterior a la concesión. 
• Se dará preferencia a los solicitantes ciudadanos estadounidenses sobre los 

solicitantes con doble ciudadanía (estadounidense-ecuatoriana). 

Tenga en cuenta que se requiere una visa de residente temporal patrocinada por la Comisión 
Fulbright en Ecuador durante la duración del período de la subvención. Los finalistas deben 
estar en los Estados Unidos en las semanas previas al inicio de sus subvenciones para fines 
de procesamiento de visas. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
No se aprobarán propuestas para áreas en las que exista un aviso de viaje de nivel 4. En la 
actualidad, algunas áreas de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos están fuera 
de los límites.  
 
Consulte el sitio web de Avisos de viaje del Departamento de 
Estado: https://travel.state.gov/content/travel/en/travela wenties/travela 0000-ies/ecuador-
travel-  advisory.html . 
 
PERMISOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Los sitios arqueológicos, los parques nacionales y muchas reservas de vida silvestre 
requieren permisos de entrada para la investigación y la presentación de un informe final a 
la institución que otorga el permiso. El concesionario debe solicitar los permisos antes del 
comienzo de la subvención con suficiente tiempo de espera. Los solicitantes deben consultar 
con su institución de afiliación sobre los requisitos para lugares específicos. Algunos sitios e 
investigaciones requerirán la aprobación de la junta de ética del proyecto de investigación. 
 
PROYECTOS EN LAS ISLAS GALÁPAGOS  
 
Se requieren permisos de residencia temporal y deben obtenerse a través de la institución 
de afiliación. No hay asignaciones adicionales para cubrir la tarifa de entrada al Parque 
Nacional, los costos de los permisos de residencia o los permisos de investigación. 
 
 
REQUISITOS DE VISA 
 
Todos los beneficiarios deben tener una visa de residente temporal - voluntario antes de 
llegar a Ecuador. La visa se puede obtener en un Consulado de Ecuador en los Estados 
Unidos. La Comisión proporcionará información sobre los documentos y el proceso 
necesarios para el visado a los candidatos seleccionados. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Dependientes 
El apoyo de dependientes no está disponible 
Contacto De Gestión Del Programa Fulbright 
FBstudent.WHA@iie.org 
Sitio Web De La Comisión Fulbright / Embajada De EE. UU. 
http://www.fulbright.org.ec 
Contacto De La Comisión Fulbright / Embajada De EE. UU. 
Karen Aguilar (programmes@fulbright.org.ec) 

Recursos Adicionales En Línea 

María Fernanda Naranjo 
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NATIONAL GEOGRAPHIC STORYTELLING 

Organización: Departamento de Estados Unidos y la Nationak 
Geographic Society 

Líneas del Proyecto: Tema de relevancia mundial orientado a: océanos, tierra, 
vida silvestre, historia y culturas humanas e ingenio humano. 

Nacionalidades 
Elegibles: 

Ecuador 

Duración: 9 meses desde mediados de Septiembre del 2022 hasta 
mediados del Junio 2023 

Convocatorias: Se Abre en Abril 2022 
Contacto: Karen Aguilar programmes@fulbright.org.ec 

FBstudente.WHA@iie.org 
Sitio Web:   https://us.fulbrightonline.org/applicants/types-of-

awards/fulbright-national-geographic-storytelling-fellowship 
 
 
La beca Fulbright-National Geographic Storytelling Fellowship, un componente del Programa 
Estudiantil Fulbright de EE. UU., Brinda oportunidades para que los estudiantes 
seleccionados de Fulbright US Student becarios participen en un año académico de 
narración de cuentos sobre un tema de importancia mundial. Esta beca es posible gracias a 
una asociación entre el Departamento de Estado de EE. UU. Y la National Geographic 
Society.  
Para la competencia 2022-2023, la beca Fulbright-National Geographic Storytelling 
Fellowship aceptará propuestas para realizar un examen en profundidad de un tema de 
relevancia mundial como una mejora de su proyecto artístico o de investigación 
Fulbright. Las áreas de enfoque de la National Geographic Society son: océanos, tierra, vida 
silvestre, historia y culturas humanas e ingenio humano. Los narradores pueden usar una 
variedad de herramientas de narración, que incluyen, entre otras, escritura, fotografía, video, 
audio / podcasts, mapas o ilustraciones gráficas para compartir sus historias. 
Además de recibir los beneficios Fulbright estándar (para viajes, estipendio, salud, etc.) y 
una asignación especial para materiales e informes, los Narradores reciben instrucción en 
técnicas de narración, incluida la redacción efectiva de blogs, producción de videos, 
fotografía, oratoria y otra capacitación relevante. por el personal de National Geographic 
antes de su partida. National Geographic también proporciona orientación editorial para los 
becarios durante su período de subvención Fulbright. Los narradores proporcionan material 
para el blog Field Notes de la National Geographic Society durante el período de la 
subvención y tienen la oportunidad de presentar historias para otras plataformas de National 
Geographic. 
La National Geographic Society utiliza el poder de la ciencia, la exploración, la educación y 
la narración de historias para iluminar y proteger las maravillas de nuestro mundo. La beca 
Fulbright-National Geographic busca personas con talento e interés en la narración. Los 
proyectos que enfatizan la ciencia, la tecnología y la narración de historias para ayudar a 
proteger las especies en riesgo, comprender mejor la historia y la cultura humanas, 
conservar la tierra y los océanos de nuestro planeta y construir un futuro más sostenible son 
bienvenidos. 
PAÍSES ELEGIBLES 
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Se aceptarán solicitudes para las becas Fulbright-National Geographic Storytelling 
Fellowship en cualquier país en el que exista un premio Fulbright Open Study / Research 
Award activo. 
 
ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS PARA LOS SOLICITANTES  
 
La beca Fulbright-National Geographic Storytelling Fellowship es un premio a la mejora de 
una propuesta de estudio / investigación abierta de Fulbright. Los becarios Fulbright-National 
Geographic deben ser seleccionados para una beca de estudio / investigación Fulbright por 
el país elegible para el que solicitaron y cumplir con los criterios de los requisitos de estudio 
/ investigación Fulbright del país anfitrión. 
Se anima a postularse a candidatos de todos los campos. 
Se dará preferencia a los candidatos con experiencia y talento demostrados en la 
narración. Los candidatos deben haber completado al menos una licenciatura al comienzo 
del premio Fulbright. 
ASPECTOS NARRATIVOS 
 
Hay muchas definiciones de Storytelling. Para el propósito de la Beca de Narración de 
Cuentos Fulbright-National Geographic, describe la práctica de usar herramientas para 
contar una historia. Los narradores pueden producir historias que pueden utilizar o combinar 
texto, fotografía, video, audio, ilustraciones gráficas, etc. con el fin de producir contenido 
adecuado para las plataformas en línea y las redes sociales de National Geographic. Sus 
historias también pueden difundirse a través de las plataformas en línea de la National 
Geographic Society y del Departamento de Estado y los sitios de redes sociales 
asociados. National Geographic brindará capacitación a los participantes y los editores de 
National Geographic asesorarán y apoyarán a los Narradores a medida que producen 
historias a lo largo de su período de subvención. 
 
INFORMES DE APLICACIÓN  
 
Además de la Solicitud de estudio / investigación Fulbright, se requieren los siguientes 
materiales complementarios y se deben cargar en la solicitud: 

• Propuesta de narración 
• Portafolio de narraciones y narrativa 

Consulte la   sección Componentes de la aplicación de Fulbright-National Geographic para 
conocer las pautas sobre cómo enviar estos materiales obligatorios. Los solicitantes deben 
seleccionar "Sí" a "¿Está solicitando la beca Fulbright-National Geographic". 
 
 
 
 
 
 
Daniel Álvarez Cadena, Ms. 
CORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
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