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No.

Palabras Clave

1

Financiamiento
durante 8 años,
investigadores y
equipos
consolidados de
cualquier disciplina.

2

Financiamiento
durante 8 años,
investigadores con
1 o 2 años de
experiencia en la
investigación.

3

Estancia en UK,
Investigadores de
ciencias físicas y de
la vida, incluyendo
ingenierías (no aplica
para investigadores
de medicina clínica).

4

Profesores
Investigadores con
experiencia en el
campo de la
Investigación
Educativa

5

Financiación para
proyectos de
investigación en
una institución de
Polonia.

Fecha de cierre

Nombre de la
convocatoria

11/11/2021

Wellcome Discovery
Awards November 2021
round

16/11/2021

Wellcome Career
Development Awards
November 2021 round

29/11/2021

Royal Society Wolfson
Visiting Fellowship

1/12/2021

Research Grants on
Education: Small

15/12/2021

POLONEZ BIS 1 call

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

Wellcome

Fondos para investigadores y equipos
consolidados, de cualquier disciplina, que deseen
buscar ideas de investigación audaces y creativas
para generar cambios significativos que mejoren la
vida, salud y bienestar de las personas.

https://bit.ly/3nsDRew

Wellcome

Proporcionar financiación a investigadores de
cualquier disciplina para que desarrollen su
potencial y se conviertan en líderes internacionales
en su campo de investigación e impulsen
investigaciones innovadoras que mejoren la vida,
la salud y el bienestar de las personas.

https://bit.ly/3vSmmZ2

Fundación Wolfson & Royal
Society.

Ofrecer a destacados líderes internacionales de la
investigación la oportunidad de realizar una
estancia sabática de 12 meses en una universidad
o institución de investigación del Reino Unido, a fin
de fomentar los vínculos de colaboración
internacional.

https://bit.ly/3nxYUwi

Spencer Foundation

Apoyar proyectos de investigación educativa
que contribuyan a la mejora de la educación,
el presupuesto es de hasta 50 000 USD para
proyectos que van desde uno a cinco años.

https://bit.ly/3ClY3F8

The National Science Centre
(NCN)

Ayudar a los investigadores a desarrollar sus
carreras profesionales apoyando su movilidad
internacional y financiando proyectos de
investigación de Artes, Humanidades y Ciencias
Sociales, Ciencias Físicas e Ingeniería y Ciencias de
la vida, en las mejores instituciones de
investigación polacas.

https://bit.ly/3Bpra93
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6

Estancia de
investigación
postdoctoral sobre
epilepsia, en
Estados Unidos.

14/01/2022

7

Becario
postdoctoral,
Becario clínico,
Investigación
clínica en
epilepsia.

14/01/2022

8

Estancia de
investigación en
Alemania durante
3 años.

9

Impartir una
cátedra en una
universidad de
Alemania.

10

Estancias de 1 a 3
meses en
Alemania,
Profesores
Investigadores.

Fecha de cierre

Nombre de la
convocatoria

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

AES Postdoctoral
Research Fellowships

American Epilepsy Society

Realizar una estancia de investigación
posdoctoral en las causas, tratamiento y
las consecuencias de la epilepsia, bajo la
guía de un mentor experimentado, en EE.
UU., durante 12 meses.

https://bit.ly/318KT0w

AES Research & Training
Fellowships for
Clinicians

American Epilepsy Society

Realizar investigación clínica en epilepsia
durante 12 meses, en EE. UU.

https://bit.ly/3mrhK9b

Fritz Thyssen Foundation

Llevar a cabo una estancia de investigación en
Alemania, en las áreas de Historia, Lengua y
Cultura, Estado, Economía y Sociedad,
Medicina y Ciencias Naturales y el campo
interdisciplinar "Imagen-Sonido-Lenguaje”
durante máximo tres años.

https://bit.ly/2ZsEw7W

https://bit.ly/3mlUuJG

https://bit.ly/2ZCggAb

15/02/22

Research Grant (Arts,
Humanities, & Social
Sciences in Germany)

01/03/2022

Ministry of Science,
Research and the Arts
Baden-Württemberg:
Mathilde Planck
Contract Lectureships
(MPL)

DAAD/ Servicio Alemán de
Intercambio Académico

Proporcionar a las mujeres la experiencia
de impartir una cátedra en una
universidad de ciencias aplicadas en el
estado de Baden Württemberg, en una
facultad de artes o música o en la
Universidad Estatal Cooperativa de
Baden-Württemberg.

4/04/2022

Research Stays for
University Academics
and Scientists April 2022
round

DAAD/ Servicio Alemán de
Intercambio Académico

Apoyar las estancias de investigación de
corta duración y promover el intercambio
de conocimientos y la colaboración entre
colegas.
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11

Financiación para
proyectos de
investigación en
una IES, CI o
Institución de
Suecia.

12

Proyectos
audiovisuales,
Equidad y justicia
social.

Fecha de cierre

Nombre de la
convocatoria

Organizaciones responsables

Objetivo Principal

Link

20/05/2022

Ekhagastiftelsen
Research Grants
(Preventive Health)

Ekhaga foundation

Apoyar la investigación que desarrolla
mejores alimentos, medicinas naturales y
prácticas curativas, en pro de un estilo de
vida más saludable.

https://bit.ly/3Es3WRX

N/A

Proyectos para la
equidad y justicia social
en el mundo/JustFilms
inquiry

Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) y Ford
Foundation

Apoyar la realización de proyectos
audiovisuales, a sus autores y/o a las
organizaciones que los impulsan, para
coadyuvar a disminuir la desigualdad.

https://bit.ly/3pNG5YR
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresar a la página web del Traductor de Google: https://translate.google.com/?hl=es
Seleccionar el link de la convocatoria (que se encuentran en este archivo) que desee traducir o la
página de su interés.
Pegar el link en el espacio de traducciones.
Traducir al idioma de su preferencia (el ejemplo muestra de Inglés a Español).
Abrir el link traducido dando clic sobre este.
Finalmente se abrirá en una ventana alterna la convocatoria traducida.

4
3

6
5

El presente ejemplo se destaca para fines informativos, la exactitud de la traducción depende de la
herramienta que se presenta (google translate). La herramienta sirve de apoyo en la mayoría de las
páginas web en otros idiomas.
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Fecha de última actualización:
Noviembre de 2021

