
Subsidios de Investigación

Llamado a Concurso de Subsidios 

Objetivos y resumen 

El Ian Ramsey Centre for Science and Religion (IRC), University of Oxford, se complace en 
ofrecer cuatro subsidios de hasta US$30.000 y seis de hasta US$15.000 cada uno para 
individuos o grupos de investigación de instituciones académicas de América Latina, para 
llevar a cabo investigaciones interdisciplinares sobre una o más preguntas respecto de los 
temas de la vida, las personas, y el cosmos. Los proyectos de investigación tendrán un 
máximo de doce meses y el IRC otorgará un subsidio adicional para que un representante 
del equipo asista y presente su trabajo en el congreso final del proyecto en Santiago de 
Chile en julio de 2017. Los subsidios serán otorgado a través de  evaluación competitiva. Los 
proyectos deberán ser enviados al IRC no más tarde del 30 de septiembre de 2015. Puede 
descargar los formularios en http://www.cyral.org/funding.

¿Quiénes pueden solicitar los subsidios?

Académicos individuales senior o grupos de investigación, nuevos o preexistentes, con 
conocimiento de al menos dos de los campos de estudios de las ciencias, la filosofía y la 
teología y religión, podrán solicitar estos subsidios para realizar proyectos sobre temas bajo el 
proyecto 'Perspectivas sobre la vida, las personas y el cosmos', los cuales radicarán en Casas de 
Altos Estudios de América Latina. Los grupos de investigación serán dirigidos por un profesor 
senior, incluirán académicos jóvenes y deberán tener apoyo institucional. Los académicos 
individuales deben ser investigadores de alto nivel en sus países y en sus instituciones, con un 
sólido historial de investigación y publicaciones. 

Temas 

Los proyectos de investigación podrán tratar sobre un amplio rango de posibilidades en la 
intersección de la ciencia, la filosofía y la teología, y el IRC alienta solicitudes creativas. Las 
siguientes preguntas están destinadas a estimular ideas y guiar opciones, pero los solicitantes 
están invitados a plantear y abordar otras cuestiones dentro de estos temas generales. No 
dude en contactar al IRC si duda que su proyecto sea adecuado: 

• El origen y la noción de la vida: ¿Qué son la vida natural, del hombre y de Dios? ¿Cómo
se reconoce la vida? ¿Qué sabemos o podemos saber acerca del origen de la vida?

o ¿Cuáles son los méritos de los paradigma más influyentes (por ejemplo, la
termodinámica) para responder la pregunta de Schrödinger, "¿qué es la vida?"?

o ¿Es posible la vida matemática, implementada en algun hardware adecuado, 
o aun más, ser intercambiable entre diferentes plataformas de hardware?

o ¿Es posible distinguir adecuadamente una 'naturaleza' de una 'máquina'?
¿Es necesaria cierta forma de teleología para distinguirlas?

o ¿Posee la materia cierta propension hacia la vida? ¿Es necesaria la materia 
para cualquier ser que pueda ser llamado vivo?
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o ¿Hay más de un "árbol de la vida 'en la tierra y cómo podríamos probar esto?
¿Hay implicaciones filosóficas y teológicas para más de un árbol de la vida?

• El cerebro, la mente y la persona humana: ¿Son las personas sus cerebros? ¿Pueden la
ciencia contemporánea, la filosofía y la teología promover una noción más adecuada de
la persona?

o ¿Qué soy "yo"? ¿Debo ser identificado con una parte de mi ser físico y, si es así,
qué parte? ¿Cuáles son mis límites?, por ejemplo, ¿pueden artefactos
convertirse en extensiones del "yo", en cierto sentido limitado?

o ¿Ayudan los avances en neurociencia a clarificar la relación entre el cerebro
y la mente, o son también crecientes fuentes de confusión con respecto a esta
relación?

o ¿Es el concepto de libre albedrío redundante a la luz de los experimentos de
Libet y otros trabajos contemporáneos en la neurociencia?

o ¿Existe o puede existir una 'teología', así como una 'filosofía' del cerebro?
o ¿Tiene implicaciones la ciencia cognitiva de la religión para la racionalidad

del teísmo, el ateísmo, o compromisos religiosos más específicos?
• El lugar de la persona en el cosmos: ¿Son las ‘personas’ irreducibles en el cosmos? ¿Son

las personas irreducibles en algún sentido importante?
o Entre los posibles significados del término "creación" de un Dios personal,¿cuáles, 

si alguno, son los más apropiados para entender el origen de hoy el cosmos?
o ¿Tiene relevancia la filosofía de la persona, sobre todo en términos relacionales

o de segunda persona, para la comprensión de las teorías físicas, por
ejemplo, la mecánica cuántica?

o "No eres un copo de nieve hermoso o único. Eres la misma materia orgánica en
descomposición que todo lo demás "(Fight Cub: 1999). ¿Se puede validar esta
afirmación, y, si es así, cómo, a la luz de lo que se conoce hoy en día?

o ¿Cómo podría la investigación del cosmos promover la felicidad personal,
considerando tal plenitud desde una perspectiva teológica, materialista o
cualquier otra?

o ¿Puede una perspectiva teísta personal perjudicar o beneficiar el estudio de,
y la motivación para estudiar, el cosmos, y las preguntas finales respecto del
cosmos?

Se recomienda a los posibles solicitantes visitar el sitio web del proyecto para obtener 
una lista más detallada de las posibles preguntas de investigación. Se dará una 
consideración favorable a temas de investigación y preguntas claros y concisos, con  
potencial de implicaciones más amplias. 

Fondos disponibles y tiempos

Los fondos disponibles para los subsidios de investigación se dividirán en cuatro subsidios 
mayores de no más de US$30.000, y seis subsidios menores de hasta US$15.000. Los proyectos 
se llevarán a cabo durante doce meses entre Febrero de 2016 y Junio de 2017, y todo proyecto 
deberá haber concluido hacia el 30 de Junio de 2017. 

Instrucciones para preparar y enviar las propuestas 

Posibles solicitantes deberan enviar una Carta de Intención (una carta o email dando 
constancia de la intención de solicitar un subsidio, con el título del proyecto y el nombre 
de la institución y del investigador principal) al Dr. Ignacio Silva antes del 31 de Julio, 2015.  

La solicitud final, la cual debe ser enviada antes del 30 de Septiembre, 2015, debera 
consistir de los siguientes documentos, en inglés, castellano o portugues: 

• Un formulario de solicitud, con todos los campos completos:

−
−

título del proyecto; 
resumen (si la solicitud es en castellano o portugues el resumen debe ser
en inglés);
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−
−

− 
− 
− 
−
−
−
−
−

las preguntas a tratar; 
las hipótesis para tratar estas preguntas (si es un proyecto de ciencia) o un 
resumen de la idea principal o argumento (si el proyecto es de naturaleza 
filosófica o teológica); 
la relación con los temas del proyecto (vida, personas, cosmos);
una descripción de las actividades; 
outputs (qué se va a producir); 
impacto académico; 
impacto público; 
miembros del equipo de investigación; 
fondos solicitados; 
una narrativa explicando los detalles del presupuesto del proyecto;  

• un CV completo del investigador principal;
• CVs cortos del resto de los miembros del equipo (si el proyecto es grupal);
• un presupuesto, detallando los costos de los outputs y productos generados (por 

ejemplo, artículos para publicación, presentaciones en congresos, seminarios, 
conferencias, monografías, manuscritos, etc.), productos audiovisuales, etc.

Todos los formularios para la solicitud se encuentran disponibles en http://www.cyral.org/
funding. Una vez completados deben ser enviados via email al Dr. Silva a 
latin.america@theology.ox.ac.uk con el título: “RFP - Perspectives on Life, Persons and 
the Cosmos”.  
Se alienta a los posibles solicitantes a entrar en contacto con el Dr. Ignacio Silva lo antes 
posible por preguntas informales acerca de posibles proyectos. 

El IRC anunciará los resultados de las solicitudes hacia el 30 de Noviembre, 2015. 

Si desea obtener más información sobre el proceso de solicitud, por favor consulte las 
preguntas frecuentes al final de este documento. Si su pregunta no fuese respondida, por 
favor póngase en contacto con el Dr. Silva. 

Criterios de selección 

Las solicitudes serán evaluadas por un panel constituido por miembros del IRC y 
evaluadores externos en los Estados Unidos y Europa, segun los siguientes criterios:

• calidad del proyecto de investigación propuesto y sus productos;
• Calidad del planeamiento;
• Tratamiento de temas contemporáneos de investigación, vinculados a perspectivas

filosóficas y/o teológicas
• Prospectos de diálogo entre disciplinas, instituciones y confesiones (tomando al

‘ateísmo’ en este contexto como otra confesión)
• el rendimiento académico y la promesa del equipo de trabajo;
• la calidad y las oportunidades proporcionadas por la institución;
• Prospectos de cambios efectivos a través de los productos académicos generados;

La evaluación también favorecerá las solicitudes que demuestren un potencial de éxito de 
largo plazo que maximizará los beneficios de la inversión. Este potencial será evaluado 
principalmente por la visión práctica y empresarial de los planes de largo plazo del proyecto y 
su equipo en el contexto de la institución que recibirá el proyecto. El IRC tambien alienta los 
prospectos de impacto en el público general a traves de los medios de comunicación. 

Los solicitantes deberán explicar en la descripción del proyecto cómo los proyectos 
cumplen con estos criterios. 
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• Prospectos de impacto en el público general.



Obligaciones de los proyectos seleccionados

Los proyectos seleccionados deberán: 

• llevar a cabo la investigación y las actividades descriptas en la descripción del proyecto;
• preparar una breve declaración autobiográfica o descripción del grupo en inglés

y castellano y/o portugués para el sitio web del proyecto del IRC;
• presentar un reporte hacia la mitad del proyecto;
• presentar un reporte final;
• participar del congreso final del proyecto IRC en 2017.

Hitos del proceso de solicitud 

1. Los posibles solicitantes preparan los documentos de solicitud (se recomienda un
contacto informal con el equipo del IRC lo antes posible)

2. Los solicitantes envían la Carta de Intención antes del 31 de Julio, 2015
3. Los solicitantes envían los documentos de solicitud antes del 30 de Septiembre, 2015
4. Evaluación de las solicitudes
5. Anuncio de los resultados de las evaluaciones: 30 de Noviembre, 2015
6. Los proyectos se llevan adelante durante doce meses, entre Febrero de 2016 y

Junio de 2017
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Preguntas Frecuentes 

1. ¿Quién puede solicitar los subsidios?
Académicos individuales senior o grupos de investigación interdisciplinares, nuevos 
o preexistentes, podrán solicitar estos subsidios para realizar en Casas de Altos
Estudios de América Latina.

2. ¿Puede el proyecto durar más de doce meses?
Se espera que los subsidios de US$30,000 no duren más de doce meses, 
mientras que se alienta que los de US$15,000 no duren menos de diez meses. 
En casos excepcionales, los subsidios mayores pueden solicitar una extensión 
del período de proyecto. Estas solicitudes se considerarán caso por caso. Por 
favor comuníquese con el Dr. Silva si esta considerando presentar un 
subsidio por un tiempo mayor a doce meses. Una vez otorgado el subsidio el 
período de proyecto no podrá ser modificado.

3. ¿Existe una duración mínima para los proyectos?
No hay una duración mínima estipulada para los proyectos, pero los subsidios no 
pueden ser utilizados para financiar proyectos de una sola reunión o evento, como 
un solo congreso. Se espera que los proyectos se llevarán a cabo durante un 
período prolongado.

4. ¿Puede el presupuesto de mi proyecto ser inferior a US$15.000?
Sí, aunque alentamos que los proyectos se beneficien de la cantidad total 
disponible. En cualquier caso, el presupuesto debe ser adecuado a los productos y 
las actividades del proyecto.

5. ¿Cuándo es la fecha límite para el envio de solicitudes?
La fecha límite de envio de solicitudes es el 30 de Septiembre, 2015.

6. ¿Quién debe proporcionar el apoyo institucional?
El formulario de apoyo institucional debe ser firmado por una autoridad de la 
Facultad, donde se realizará el proyecto, o por alguna autoridad competente de la 
universidad que sea capaz de proporcionar evidencia de apoyo institucional.

7. ¿Qué temas son aceptables?
Los proyectos de investigación podrán tratar sobre una amplia gama de 
posibilidades en la intersección de la ciencia, la filosofía y la teología, y el IRC 
alienta presentar proyectos creativos. Proyectos sobre 'fine-tuning', evolución 
teísta y similares son bienvenidos, aunque el IRC no tendrá en cuenta los 
proyectos sobre el creacionismo y/o el diseño inteligente, en el sentido anti-
evolutivo en la que por lo general se entienden estos términos.
Es importante destacar, sin embargo, que el IRC está interesado en proyectos que 
entren dentro del tema general de la vida, las personas, y el cosmos. Por favor, 
visite el sitio web del proyecto para ver una lista detallada de posibles preguntas 
de investigación. Se dará una consideración favorable a temas de investigación y 
preguntas claros y concisos, con  potencial de implicaciones más amplias.

8. ¿Puedo presentar una propuesta de proyecto si he recibido otras subvenciones
de la IRC o he participado en otras actividades del proyecto IRC?

Sí. No hay restricciones derivadas de la participación en otras actividades del 
proyecto IRC.
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9. ¿Cuándo debe comenzar el proyecto?
Los proyectos pueden comenzar y terminar en cualquier momento entre 
noviembre de 2015 y abril de 2017. Sugerimos planear para que haya tiempo 
suficiente para la asignación de los fondos y la organización de eventos.

10.¿Cómo se pagará la subvención?
Se espera que la institucion reciba la mitad de los fondos hacia un mes antes del 
inicio del proyecto, y el resto hacia la mitad del proyecto, tras el envio del 
reporte.

11.¿Debe mi universidad contribuir al proyecto de alguna manera?
No se espera que las universidades incurran en ningún gasto adicional para 
ejecutar el proyecto, más allá de proporcionar un espacio de trabajo y las 
instalaciones a los miembros del equipo del proyecto. Sin embargo, animamos a 
las universidades a colaborar en cualquier otra manera que encuentren, y los 
solicitantes deben expresar esta colaboración en la descripción del presupuesto.
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12.¿Dónde puedo encontrar más información y descargar los formularios de la 
propuesta?

Puede encontrar más información en la página web del proyecto http://
www.cyral.org, donde se pueden encontrar todos los formularios necesarios para la 
propuesta: el formulario de propuesta de proyecto, el formulario de apoyo 
institucional, y la plantilla de presupuesto.

http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/project-proposal-form.pdf
http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/project-proposal-form.pdf
http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/institutional-support-form2.pdf
http://www.cyral.org/images/documents/SPTh/grants/budget-template.pdf
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