
 
 

 

 

 

 

 

   

RESUMEN CONVOCATORIA 

 

IDIOMA INGLÉS 

CÓDIGO DE 

CONVOCATORIA 

No especifica 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
 
FECHA DE CIERRE Esta convocatoria cuenta con 3 ciclos anuales: 

 

Primer ciclo: plazo hasta el 31 de enero 

la decisión será anunciada el 30 de abril 

 

Segundo ciclo: plazo hasta el 30 de abril 

la decisión será anunciada el 31 de julio 

 

Tercer ciclo: plazo hasta el 10 de septiembre 

la decisión será anunciada el 15 de diciembre 

 

OBJETIVO GENERAL The Trust se complace en recibir solicitudes y financiar proyectos que tienen 

como objetivo promover la igualdad de género y acabar con la opresión.  

DIRIGIDA A son bienvenidas particularmente las candidaturas de países no 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en las siguientes áreas: 

 

• Derechos de lesbianas y transgéneros 

• Violencia contra las mujeres y las niñas 

• Mujeres y niñas discapacitadas 

DURACIÓN  No especifica 

CONVOCATORIA FEMINIST REVIEW TRUST 

El valor máximo de cualquier premio individual es de 15.000 libras esterlinas 

Apoyando proyectos que transforman la vida de las 
mujeres

https://www.feminist-review-trust.com/


 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

Proyectó 

Angela Diaz 

Gestión de la Información UGP 

 

 

FINANCIACIÓN  

 

The Feminist Review Trust no financiará los siguientes tipos de solicitudes: 

• Solicitudes de estudiantes para apoyarlos en cursos de cualquier 

tipo. Esto incluye subgrados, licenciaturas, maestrías y doctorados. 

• Tampoco financiaremos el trabajo de campo de doctorado. 

• Solicitudes de académicos para financiar trabajos que podrían ser 

financiados por fuentes de financiación más tradicionales. Esto 

significa que es muy poco probable que financiemos proyectos de 

verano para académicos estadounidenses. Cuando financiamos 

estudios académicos, no financiaremos gastos generales, compras 

de enseñanza o equivalentes. 

• Solicitudes de continuación de estudios de doctorado.  

• Solicitudes de grupos religiosos. 

• Solicitudes de organizaciones del Reino Unido para financiación 

básica que se ha perdido o reducido debido a los recortes de 

gastos de los organismos estatutarios. 

INFORMACIÓN DE 

APLICACIÓN  

En la página oficial se encuentra el anexo del formato de aplicación, la 

cual debe ser presentada en Ingles y enviada al correo 

administrator@feminist-review-trust.com antes del cierre de la 

convocatoria. 

 

 LINK CONVOCATORIA https://www.feminist-review-trust.com/guidelines/ 
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