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Formulario de solicitud

Por favor, complete este formulario para solicitar subsidios de US$15,000 o US$30,000 para llevar
a cabo investigaciones interdisciplinarias sobre uno o más preguntas sobre temas de la vida, las 
personas, y el cosmos. Complete el formulario lo más específicamente posible y envíelo, junto 
con el formulario de Apoyo Institucional firmado, fechado y sellado antes del 30 de Septiembre de 
2015, via email a latin.america@theology.ox.ac.uk, indicando en el asunto: "RFP - Perspectives 
on Life, Persons and the Cosmos". Cada sección tiene un límite de caracteres y no se pueden 
añadir palabras más allá de este límite. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna 
pregunta con respecto a su proyecto o si desea asesoramiento sobre la forma de completar este 
formulario. Estos subsidios han sido financiado por la Fundación John Templeton.

Información de contacto

Universidad y 
Departamento 

Dirección Postal 

Pais

Website

Investigador 
Principal

E-Mail Teléfono

Dirección Postal 

Contacto 

E-Mail Teléfono



Información del proyecto

Título del 
proyecto

Fecha de 
comienzo

¿Qué subsidio 
solicita?

Menor ($15,000)

Mayor ($30,000)

Fecha de 
finalización

Fondos 
solicitados

Resumen 
El resumen debe 

destacar el 
problema 

estratégico o la 
oportunidad que 

se quiere 
abordar, las 
actividades 
principales, 

incluidos 
posibles 

enfoques 
innovadores, y 
los resultados 

previstos. 
Limite su 

respuesta a 1000 
caracteres.

Preguntas 
Por favor 

indique las 
principales 

preguntas de 
investigación 

que desea 
abordar con este 

proyecto. 
Limite su 

respuesta a 1000 
caracteres. 

 



Hipótesis o 
argumento 

Describa las 
hipótesis de sus 

preguntas de 
investigación (si 

es un proyecto 
de ciencias) u 

ofrezca un 
resumen del 

argumento 
principal (si el 

proyecto es 
filosófico o 

teológico en 
naturaleza). 

Limite su 
respuesta a 1000 

caracteres.

Relación con los 
temas del 
proyecto 

Explique cómo 
sus preguntas de 

investigación 
están 

relacionadas con 
los principales 

temas del 
proyecto. 
Limite su 

respuesta a 1000 
caracteres.



Descripción del 
proyecto 

Describa el 
programa o 

proyecto para el 
que está 

buscando apoyo. 
¿Qué actividades 

están 
involucrados en 

el proyecto? 
¿Cómo planea 

explorar las 
preguntas de 
investigación 

descritas 
anteriormente? 

¿Qué va a 
producir? Por 
favor sea tan 

concreto como 
sea posible en su 

descripción. 
Limite su 

respuesta a 5000 
caracteres. 

 



Descripción del 
presupuesto 

Describa su 
presupuesto. 
Explique en 
detalle los 

gastos asociados 
a todas las 

actividades del 
proyecto. Por 

favor, refiera al 
número de linea 

específicas del 
presupuesto al 

explicar los 
gastos. También 
aclare cualquier 

incertidumbre 
referida a los 

gastos 
proyectados. 

Limite su 
respuesta a 2000 

caracteres.



Resultados: 
outputs 

(productos) 
Describa lo que 

el proyecto va a 
producir. Por 

ejemplo: 
artículos, libros, 

actas de 
congresos, 

programas de 
estudio, 

concursos con 
premios, 

películas y 
eventos. 

Limite su 
respuesta a 1000 

caracteres.

Resultados: 
impacto 

académico y 
público 

Explique qué 
tipo de impacto, 

tanto a nivel 
académico como 

público, se 
espera que surja 
de su proyecto. 

Limite su 
respuesta a 1000 

caracteres.



Planes a largo 
plazo en 

relación con el 
proyecto 
Por favor, 
díganos el 

potencial de su 
proyecto para el 

éxito a largo 
plazo. ¿Cómo se 

beneficiarán 
usted y su 

institución  con 
este proyecto en 

el largo plazo? 
Limite su 

respuesta a 1000 
caracteres.

Equipo 
Enumere las 

personas 
involucradas en 

el proyecto y 
cómo cada 

persona va a 
contribuir al 

éxito del 
proyecto. 

Si el proyecto 
tiene sólo un 

miembro, por 
favor de su 

nombre y 
explicar cómo va 

a llevar este 
proyecto al 

éxito. 
Limite su 

respuesta a 1500 
caracteres.
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