
 
 

 

 

 

 

 
   

RESUMEN CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA Spencer Foundation 

IDIOMA INGLÉS 

CÓDIGO DE 

CONVOCATORIA 

No especifica 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
 

USD   $125,000 to $500,000 

FECHA DE CIERRE Aplicaciones abiertas 

28 de febrero de 2023 

Intención de aplicar 

27 de abril de 2023  

Fecha límite de propuesta completa 

24 de mayo de 2023  

 

OBJETIVO GENERAL El Programa de Pequeñas Becas de Investigación apoya proyectos de 

investigación educativa que contribuirán a la mejora de la educación, en un 

sentido amplio reconociendo que el aprendizaje se produce a lo largo del 

curso de la vida, así como en todos los entornos, desde el aula hasta el lugar 

de trabajo, los contextos familiares y comunitarios e incluso el campo de 

juego, cualquiera de los cuales puede, en las circunstancias adecuadas, 

proporcionar la base para un estudio gratificante. que hace contribuciones 

significativas al campo.  

 

DIRIGIDA A Las propuestas al programa de Becas de Investigación en Educación deben 

ser para proyectos de investigación académica que tengan como objetivo 

el estudio de la educación. 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). Asimismo, no son elegibles las propuestas de estudios de 

investigación enfocados en áreas distintas a la educación. 

Los Investigadores Principales (PI) y Co-PI que soliciten una Gran Beca de 

Investigación en Educación deben tener un doctorado obtenido en una 

disciplina académica o campo profesional, o experiencia adecuada en una 

profesión relacionada con la investigación en educación. 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. 

El PI debe estar afiliado a una organización sin fines de lucro o institución 

pública/gubernamental que esté dispuesta a servir como organización 

administradora si se otorga la subvención. La Fundación Spencer no otorga 

subvenciones directamente a individuos. Los ejemplos incluyen colegios, 

universidades, distritos escolares e instalaciones de investigación sin fines de 

lucro o públicos, así como otras organizaciones sin fines de lucro con una 

determinación 501(c)(3) del IRS (o un estado sin fines de lucro equivalente si 

la organización es fuera de los Estados Unidos). 

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

Research Grants on Education: Large 

Grandes Becas de investigación en educación 



 
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó 

Angela Diaz 

Gestión de la Información UGP 

FINANCIACIÓN  

 

Los totales del presupuesto de subvenciones de investigación grandes 

deben estar entre $ 125,000 y $ 500,000, incluidos hasta un 15% de cargos 

por costos indirectos. Anticipamos propuestas de financiación en los 

siguientes niveles de financiación: $125,000 a 250,000; $250,001 a $375,000; y 

$375,001 a $500,000. Distribuiremos nuestras subvenciones en estos tres 

niveles. Recomendamos encarecidamente a los solicitantes que consideren 

esto detenidamente al elaborar los presupuestos de sus proyectos y que no 

solo busquen la categoría de presupuesto más alta. 

INFORMACIÓN DE 

APLICACIÓN  

Program contact: 

Maricelle Garcia 

largegrants@spencer.org 

LINK CONVOCATORIA  

https://www.spencer.org/grant_types/large-research-grant 
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