UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

NUEVA CONVOCATORIA ABIERTA PARA FINANCIAMIENTO DE
PROYECTOS
Portoviejo, 8 de febrero de 2019

FONDO DE ACELERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD DE SHLC (CDAF)
Entidad operadora: Centre for Sustainable Healthin and Learning Cities and Neigtbourhoods
SHLC (Centro para la salud sostenible y el aprendizaje de ciudades y barrios)
Fecha límite: 31 de marzo de 2019
El esquema de financiamiento de SHLC ya está abierto para la aplicación y se cerrará el 31 de
marzo de 2019 . El fondo apoya un programa de becas de investigación visitante, así como
proyectos piloto de investigación, movilización de conocimientos y gestión de la investigación,
para ayudar a abordar los desafíos urbanos, de salud y educación en los vecindarios de las
ciudades de rápido crecimiento en los países en desarrollo.
El CDAF fortalecerá la capacidad para enfrentar los desafíos globales al mejorar y extender el
trabajo central del Centro más allá de nuestro equipo de investigación y los países de estudio
de casos. Los objetivos generales de este esquema de financiamiento son:

fortalecer la capacidad para emprender investigaciones urbanas a nivel de barrio;
fortalecer la capacidad de utilizar la investigación para influir en la planificación urbana, la
política y la práctica en ciudades de rápido crecimiento en países en desarrollo y economías
emergentes; y fomentar la colaboración interdisciplinaria y fortalecer una red global de
académicos urbanos emergentes.
Presupuesto
SHLC considerará financiar proyectos pequeños, medianos y grandes. No hay un presupuesto
definido para cada proyecto, pero como guía, el CDAF apoyará:
Pequeño: £ 1,000- £ 5,000
Medio: £ 5,000- £ 15,000
Grande: £ 15,000- £ 25,000
Elegibilidad
El Fondo de Aceleración del Desarrollo de Capacidades de SHLC apoya una gama de
actividades diferentes, pero los solicitantes primero y más importantes deben centrarse en las
"áreas de desafío" de SHLC (más información en la guía de solicitud ) dentro de los vecindarios
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y ciudades de uno o más países elegibles de AOD (Asistencia Oficial para el Desarrollo) . Visite
la OCDE para obtener más información sobre los países elegibles para AOD, incluida la
definición y la cobertura .
Las becas de visita y los proyectos piloto deben complementar el trabajo central de SHLC de la
siguiente manera:
Ampliación: investigación y metodologías de SHLC en un nuevo contexto, como una ciudad
diferente más allá de nuestros países de estudio de caso;
Mejora: la capacidad de individuos, equipos y organizaciones más allá del consorcio central de
SHLC para abordar los desafíos globales en ciudades de rápido crecimiento a través de eventos
de investigación, capacitación o intercambio de conocimientos;
Traducción: los hallazgos de investigación clave de SHLC para entornos comunitarios con
audiencias no académicas a través del compromiso creativo, como eventos comunitarios o
contenido creativo como la narración de cuentos a través de, por ejemplo, videos, fotografías,
infografías o realidad virtual.
¿Quiénes pueden aplicar?
Las personas u organizaciones se enfocaron en el "desarrollo" urbano, de la salud y la
educación dentro de las ciudades de los países en desarrollo elegibles para la AOD y las
economías emergentes.
Organizaciones, tales como:
Socios del consorcio SHLC
Instituciones de investigación, con sede en el Reino Unido o en países elegibles para AOD
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
(Ecuador es elegible) , pero que deben centrarse en países en desarrollo.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil, con sede en el
Reino Unido o en países elegibles para la AOD, pero deben centrarse en países en desarrollo
Individuos, incluyendo:
Investigadores de carrera temprana
Estudiantes de doctorado
Responsables de la formulación de políticas y profesionales
Profesionales de negocios
Cubre
Viajes (solo vuelos económicos) y dietas diarias razonables.
Soporte técnico (en casos excepcionales, hardware como grabadores de entrevistas, pero no
portátiles) para la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de datos con el fin de
respaldar las actividades de investigación y movilización de conocimientos.
Transcripción y traducción para soporte de entrevistas y grupos focales.
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Alquiler de salas, catering, impresión, uso de equipos audiovisuales, tiempo de instructor /
facilitador externo independiente (no salario) para apoyar talleres de capacitación / eventos /
conferencias y / o eventos públicos / comunitarios.
No cubre
Salario (académico y administrativo)
Becas de doctorado
Becas
SOLICITUD
El Fondo de Aceleración del Desarrollo de la Capacidad (CDAF) de SHLC ya está abierto para la
aplicación y se cerrará el 31 de marzo de 2019 . Todas las solicitudes deben enviarse a shlcinfo@glasgow.ac.uk.
El esquema de financiamiento apoya un programa de becas de investigación visitante, así
como proyectos piloto de investigación, movilización de conocimientos y gestión de la
investigación, para ayudar a enfrentar los desafíos urbanos, de salud y educación en los
vecindarios de las ciudades de rápido crecimiento en países en desarrollo.
Si usted o su organización están interesados en presentar una solicitud, lea la guía de la
aplicación y descargue el formulario de solicitud a continuación.
http://www.centreforsustainablecities.ac.uk/news/apply-capacity-development-accelerationfund-sustainable-cities/

John Molina Villlamar
Docente
Instituto de Investigación
Universidad Técnica de Manabí
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