
               
Hub Regional EGAP LATAM Fondo de Apoyo a la Investigación 

Solicitud de Propuestas: 
Desplazamiento, Migración e Integración 

 
Plazo: 5:00 pm hora del Pacífico de EE. UU., viernes, octubre 15, 2021 
 
El Hub Regional de EGAP en Latinoamérica está solicitando propuestas para estudios de 
campo cuantitativos sobre el tema: Desplazamiento, Migración e Integración. Nuestro 
objetivo es financiar de 3 a 5 proyectos por hasta USD $15,000 cada uno, para equipos 
dirigidos por Investigadores Principales con base en o de América Latina que tengan 
como objetivo realizar investigación en un país latinoamericano. Una característica 
fundamental de estos fondos es que buscan financiar investigaciones cuantitativas (por 
ejemplo, encuestas, experimentos de campo o análisis en gran N de datos 
administrativos) en América Latina que puedan conducir a una comprensión acumulada 
e integral en gobernanza o innovaciones lideradas por la sociedad civil en esta área de 
estudio. Estamos especialmente interesados en propuestas de investigación formativa 
que luego puedan ser la base de futuros estudios de colaboración a gran escala entre 
investigadores y organizaciones implementadoras, incluidas ONG, organizaciones de la 
sociedad civil o agencias gubernamentales. 
 
Detalles sobre los fondos y la elegibilidad 

● EGAP LATAM otorgará: 
○ Hasta USD $ 15,000 para las personas que cumplan con los criterios de 

elegibilidad indicados en estos términos de referencia y que actualmente 
estén inscritos en un programa de doctorado o cuenten con un doctorado 
y/o tienen experiencia previa en proyectos de investigación con niveles 
similares de financiamiento (mencionar la experiencia relevante en su CV). 



Tenga en cuenta que las propuestas con presupuestos inferiores a USD 
$15.000 serán consideradas favorablemente, con la posibilidad de otorgar 
recursos adicionales según la disponibilidad. 

○ Hasta USD $5,000 para personas que cumplan con los criterios de 
elegibilidad indicados en estos términos de referencia y que hayan 
completado una maestría, pero que actualmente no estén inscritos en un 
programa de doctorado o no cuenten con un doctorado y tengan 
experiencia previa limitada liderando proyectos de investigación. 

○ Hasta USD $2,000 para personas que cumplan con los criterios de 
elegibilidad indicados en estos términos de referencia y que actualmente 
estén cursando una maestría. 

● Los recursos se pueden utilizar para financiar el tiempo, viajes y alojamiento de 
investigadores asociados con la investigación de campo, asistentes de 
investigación, costos de implementación de encuestas telefónicas, compra o 
almacenamiento de datos y otros gastos de investigación de campo que se 
justifiquen. 
 

● La elegibilidad está restringida a académicos de / con base en América Latina. 
Esto se refiere a personas que (a) actualmente tienen un doctorado y están 
vinculadas a una universidad o instituto de investigación en América Latina; (b) 
actualmente estudian un doctorado en una universidad o instituto de 
investigación en América Latina; o (c) recibieron un título universitario de 
pregrado o posgrado de una universidad latinoamericana y actualmente son 
estudiantes de posgrado, posdoctorado o docentes en otro lugar. 
 

○ Nota: Las colaboraciones entre académicos latinoamericanos o con base en 
Latinoamérica y otros investigadores (incluidos colaboradores con sede en 
EE. UU.) son elegibles para solicitar estos fondos. Sin embargo, los 
proyectos deben estar claramente dirigidos por un académico 
latinoamercicano o con sede en América Latina, y si se otorgan los fondos, 
estos se transferirán directa y únicamente al solicitante latinoamericano o 
con sede en América Latina (No a investigadores que no cumplan este 
requisito).	



○ Nota: Las solicitudes de investigadores que no se encuentren vinculados a 
alguna universidad o instituto de investigación no son elegibles (es decir, 
aquellos que no estudian, enseñan o realizan investigaciones en una 
universidad, institución internacional, centro de investigación formalmente 
acreditado o entidad gubernamental).	

○ Por favor escriba al correo electrónico: egap_latam@uniandes.edu.co con 
cualquier inquietud que pueda surgir sobre la elegibilidad.  
 

● Los investigadores que reciban estos fondos deberán obtener las aprobaciones de 
investigación necesarias que correspondan (por ejemplo, la aprobación de la 
Junta de Revisión Institucional de su institución, a menos que exista una razón 
explícita y legal para una exención. Dicha aprobación debe ser enviada antes del 
inicio de recopilación de datos y el trabajo de campo). 

 
Temas de investigación  
Se solicitan propuestas para estudios de campo cuantitativos en países de América Latina 
sobre el tema de desplazamiento, migración e integración, que se analizarán a 
continuación. 
 
Desplazamiento, Migración e Integración 
 
Descripción: El área de investigación Desplazamiento, Migración e Integración se centra 
en la seguridad y el bienestar de las personas desplazadas por violencia, desastres, 
dificultades económicas u otras dificultades, así como en facilitar su integración en 
nuevas comunidades o el regreso a sus comunidades de origen, según corresponda. La 
atención se centrará tanto en refugiados internacionales, migrantes, como en 
poblaciones internamente desplazadas, repatriados y excombatientes. El trabajo dentro 
de este eje temático tendrá una perspectiva geográfica amplia que abarcará tanto los 
países y regiones donde se originan los migrantes o los desplazados como el lugar 
donde se establecen. Esta área de investigación se basa en iniciativas emprendidas por 
diferentes miembros de la red EGAP tanto del Norte como del Sur Global. Los 
investigadores se centrarán en innovaciones en áreas que incluyen: 
 



● Contacto social, toma de perspectiva y otras estrategias para reducir la 
discriminación, la xenofobia y la violencia contra los migrantes y los desplazados  

● Estrategias para garantizar el bienestar social, económico y psicológico de los 
migrantes y los desplazados 

● Estrategias para representar las necesidades e intereses de migrantes y 
desplazados en procesos de formulación de políticas 

 
Directrices de envío      

Los solicitantes interesados deben diligenciar y enviar los siguientes documentos 
(preferiblemente en inglés): 

● Propuesta de investigación 
● Presupuesto  
● Justificación de Presupuesto  
● CV actualizado  

 
Envíe los documentos de solicitud completos (preferiblemente en inglés) a 
egap_latam@uniandes.edu.co antes del cierre de la convocatoria: 5:00 pm hora del 
Pacífico de EE. UU., viernes, octubre 15, 2021 
 
 
Entregables 

Los proyectos que reciban financiación desarrollarán los siguientes entregables: 
● Plan de análisis, plan de implementación, presupuesto y aprobación de la Junta de 

Revisión Institucional antes del lanzamiento de las actividades de campo y el desembolso 
de los fondos. 

● Informes de implementación sobre el progreso hacia la finalización de los hitos del 
proyecto. 

● Presupuesto e informe financiero, incluida una copia de los recibos u otra prueba de 
gastos después de completar las actividades de campo. 

● Un documento de trabajo basado en los datos recopilados en la investigación de campo. 
● Los académicos financiados pueden ser invitados a participar y preparar una 

presentación en una reunión de EGAP presencial o virtual en 2022/2023. El 
cronograma para estos entregables se determinará en el momento de la 
adjudicación de la subvención. 

 



Sobre el Hub Regional EGAP en Latinoamérica  
El Hub Regional en Latinoamérica es la primera oficina regional implementada por 
EGAP, la cual se estableció en 2021 en alianza con la Universidad de los Andes en Bogotá, 
Colombia. Este Hub tiene como objetivo tanto coordinar los eventos de EGAP en la 
región, como expandir la capacidad global de EGAP para el intercambio a nivel mundial. 
Bajo este modelo, las actividades de EGAP permitirán que académicos con raíces locales 
identifiquen prioridades locales, estableciendo una agenda de investigación, 
compartiendo conocimientos y fomentando la colaboración entre regiones. 


