
 
 

 

 

 

 

 
   

RESUMEN CONVOCATORIA 

IDIOMA INGLÉS 

CÓDIGO DE 

CONVOCATORIA 

No especifica 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
 

US $50,000 

FECHA DE CIERRE Aplicaciones abiertas 

3 de febrero de 2023 

 

Fecha límite de propuesta completa 

5 de abril de 2023  

 

Fecha límite de agosto de 2023 

Aplicaciones abiertas 

Principios de junio de 2023 

 

Fecha límite de propuesta completa 

Principios de agosto de 2023 

 

Fecha límite de diciembre de 2023 

Aplicaciones abiertas 

Principios de octubre de 2023 

 

Fecha límite de propuesta completa 

Principios de diciembre 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. 

 

 

DIRIGIDA A Los investigadores principales (PI) y co-PI que soliciten una pequeña 

subvención de investigación en educación deben tener un doctorado 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). 

CONVOCATORIA Spencer Foundation 
Pequeñas Becas de Investigación en Educación



 
 

 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó 

Angela Diaz 

Gestión de la Información UGP 

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

FINANCIACIÓN  

 

La fundación está abierta a proyectos que utilicen una amplia gama de 

métodos de investigación, incluidos métodos cuantitativos, cualitativos, 

mixtos, etnográficos, investigación basada en el diseño, métodos 

participativos e investigación histórica, por nombrar algunos. Están abiertos 

a proyectos que puedan incorporar datos de fuentes múltiples y variadas, 

abarcar un período de tiempo suficiente para lograr una comprensión 

profunda o trabajar en estrecha colaboración con profesionales o 

miembros de la comunidad durante la vida del proyecto. 

INFORMACIÓN DE 

APLICACIÓN  

Program contact: 

Cynthia Soto 

smallgrants@spencer.org 
LINK CONVOCATORIA  

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