
CONVOCATORIA TALLER
Título del taller: Financiar tu proyecto de investigación: donde buscar y como escribir propuestas de

financiamiento, una introducción

Nombres de los profesores: Denise Spaan, Filippo Aureli, Eduardo José Pinel Ramos

Fechas y horarios: 5 de septiembre (9am – 12pm) y 6 de septiembre (9am – 12 pm)

Cupo máximo y mínimo de alumnos: 5-15 alumnos

Programa del taller con actividades por día:

El trabajo de los científicos depende en gran medida de la disponibilidad de recursos para llevar
a cabo investigaciones de campo o de laboratorio. Aunque los recursos financieros no son
abundantes, si existen recursos de fuentes nacionales e internacionales. Este taller introduce el
tema de financiamiento para investigaciones en biología, desde donde buscar financiamiento, los

diferentes tipos de financiamiento que existen, hasta recomendaciones de cómo contestar algunas

preguntas frecuentes de propuestas para fondos en el extranjero.

Día 1:

- La ventaja de buscar para fondos en el extranjero: como y donde

- Organismos financiadores y apoyos (funding agencies y grants)
- Preparación del cronograma para las fechas límites de los grants / cuando aplicar
- ¿Cuánto cuesta tu investigación? ¿Para qué puedes pedir financiamiento?

Día 2:

- Preparación de tu currículo vitae

- El título del proyecto: desde la tesis a una propuesta
- Como leer y contestar algunas preguntas frecuentes

Requerimientos computacionales y de conocimientos previos para los estudiantes:

Los estudiantes requieren una buena conexión al internet. No es necesario tener conocimiento previo.

Materiales de apoyo al taller (lecturas, videos, podcasts, etc.):

Sitios de web

● TerraViva grants directory https://terravivagrants.org/

● Society for Conservation Biology, SSWG Funding – mucha información sobre financiamiento a

donde aplicar https://conbio.org/groups/working-groups/social-science/resources/funding

https://conbio.org/groups/working-groups/social-science/resources/funding


● Base de datos con grants (biología de conservación):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8XfKnI9lkjfy02pIBbJQRFMJNWOEegZml7AUH7bixs/e

dit#gid=814568326

● Base de datos con información y recursos para financiar proyectos en el campo de Ornitología

https://ornithologyexchange.org/funding/portal/

● Bioacústica: Wildlife Acoustics https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program

● www.animalbehaviorsociety.org/web/awards-student-grants.php (buenas descripciones de

como llenar las diferentes partes de una propuesta) 

● www.iucn-amphibians.org/resources/grants/
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