
 
 

 

 

 

 

 
   

RESUMEN CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA Spencer Foundation 

Racial Equity Research Grant  

Becas de Investigación de Equidad Racial 

IDIOMA INGLÉS 

CÓDIGO DE 

CONVOCATORIA 

No especifica 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
 

USD  $75,000  

 

OBJETIVO GENERAL Nuestro objetivo para este programa es apoyar investigaciones rigurosas, 

intelectualmente ambiciosas y técnicamente sólidas que sean relevantes 

para las preguntas más apremiantes y las oportunidades convincentes en 

relación con la equidad racial en la educación. En este ciclo de 

financiamiento, continuaremos financiando becas enfocadas en una 

variedad de comunidades y problemas con respecto a la equidad. 

Alentamos propuestas de todo el espectro metodológico, incluidos métodos 

cualitativos, métodos mixtos y métodos cuantitativos. 

 

DIRIGIDA A  

Las propuestas para el programa de Becas de Investigación sobre Equidad 

Racial deben ser para proyectos de investigación académica que 

contribuyan a comprender y mejorar la desigualdad racial en la educación, 

en un sentido amplio. Las propuestas para actividades que no sean de 

investigación no son elegibles (por ejemplo, evaluaciones de programas, 

desarrollo profesional, desarrollo de planes de estudio, becas, proyectos de 

capital). Además, no son elegibles las propuestas de estudios de investigación 

enfocados en áreas distintas a la educación. 

 

Los investigadores principales (PI) y los co-PI que soliciten una subvención de 

investigación de equidad racial deben tener un doctorado obtenido en una 

disciplina académica o campo profesional, o experiencia adecuada en una 

profesión relacionada con la investigación educativa. Si bien los estudiantes 

de posgrado pueden formar parte del equipo de investigación, es posible 

que no se les nombre PI o Co-PI en la propuesta. 

 

FECHA DE CIERRE La aplicación abre desde 

Febrero 16, 2023 

Fecha final primer registro
Mayo 16, 2023  

Fecha final para  propuesta completa 

Junio 14, 2023  



 
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó 

Angela Diaz 

Gestión de la Información UGP 

DURACIÓN  De uno (1) a cinco ( 5 ) años. 

FINANCIACIÓN  

 

Los presupuestos propuestos para este programa están limitados a un total 

de $75,000 y es posible que no incluyan cargos por costos indirectos según 

la política de Spencer. 

INFORMACIÓN DE 

APLICACIÓN  

Program contact: 

Maricelle Garcia 

largegrants@spencer.org 

LINK CONVOCATORIA  

https://www.spencer.org/grant_types/racial-equity-special-research-grants 
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