
CONVOCATORIA DE
PROPUESTAS DE   
INVESTIGACIÓN Y  
TESIS DE POSGRADO
SOBRE MIGRACIÓN Y 
SALUD
entre México y los   
Estados Unidos

FINANCIAMIENTOS
Propuestas de Investi gación hasta $45,000
Becas para Tesis de Posgrado hasta $5,000

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Cada equipo de investi gación debe incluir por lo menos a un 
investi gador principal de una de las universidades selecciona-
das de los estados de California, Arizona, Nuevo México,  
Texas, Minnesota, Illinois o New York y un investi gador  
principal de una Universidad o insti tución de investi gación 
Mexicana acreditada por el CONACYT.

BECAS  PARA TESIS:  
Los estudiantes ti enen que ser de las universidades       
seleccionadas y candidatos al doctorado para poder ser 
elegidos. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:
23 de agosto, 2011, 5:00 P.M. (ti empo de California)

ADMINISTRADORES Y    
CONVOCANTES DE PIMSA:

• Programa de Acceso a la Atención 
Médica de California (CPAC, por su siglas 
en inglés) 

• Iniciati va de Salud de las Américas   

• Escuela de Salud Pública de la Universi-
dad de California en Berkeley

• Secretaría de Salud de México

• Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología de México (CONACYT)

• Universidad Estatal de California 

• Universidad de Arizona

• Universidad de Nuevo México

• Universidad de Texas en El Paso

• Universidad de Minnesota

• Universidad de Illinois en Chicago 

• Universidad Estatal de Nueva York

• Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

Fotografí a de Fabian Pisani

2011 - 2012

FECHAS LÍMITE DE RECEPCIÓN CARTAS DE   
INTENCIÓN: 
31 del mayo, 2011, 5 P.M. (ti empo de California)
(PIMSA noti fi cará a los candidatos el 7 de junio de 2011) 



INTRODUCCIÓN  
En 2003, la Iniciati va de Salud de las Américas (ISA), en 
colaboración con insti tuciones académicas mexicanas y 
otros programas de la Universidad de California, lanzó 
su primera convocatoria de propuestas de investi gación 
sobre migración y salud, centrándose en los inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos. 

En 2006, el comité de fi nanciamiento (integrado por los 
principales fi nanciadores) decidió denominar este es-
fuerzo como Programa de Investi gación en Migración 
y Salud (PIMSA). Asimismo, decidió ampliar la convoca-
toria abriéndola a otras insti tuciones académicas de la 
Unión Americana. 

PIMSA otorga fi nanciamiento a equipos binacionales 
de investi gadores cuyas propuestas estén enfocadas en 
la migración y la salud tomando en cuenta el contexto 
de las políti cas públicas vigentes. Tanto los resultados 
preliminares como los fi nales de estos proyectos se han 
presentado en foros en los que parti cipan académicos y 
tomadores de decisiones de ambos países. Un número 
signifi cati vo de estos proyectos han obtenido posterior-
mente fi nanciamientos complementarios que les han 
permiti do ampliar el marco de sus investi gaciones Esta-
dos Unidos. Los resultados de estas investi gaciones se 
han traducido en documentos que les han permiti do a 
tomadores de decisiones hacerlo de manera informada. 
Su impacto en los medios de comunicación también ha 
sido notorio.    

CONVOCANTES
PIMSA está administrado conjuntamente por la   
Iniciati va de Salud de las Américas y el Programa de  
Acceso a la Atención Médica de California (CPAC, por sus 
siglas en inglés) ambos de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de California en Berkeley. Este ciclo se 
abrirá a investi gadores de la Universidad de California 
y la Universidad Estatal de California, la Universidad de 
Arizona, la Universidad de Nuevo México, la Universi-
dad de Texas en El Paso, la Universidad de Minnesota, 
la Universidad de Illinois en Chicago, o de la Universidad 
Estatal de Nueva York, que trabajen en colaboración con 
investi gadores de insti tuciones mexicanas de cualquiera 
de los estados de la República Mexicana acreditadas 
ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT) o la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

ÁREAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN

Los investi gadores deben situar su investi gación, en el contexto de la migración y el impacto que ti ene en la salud, 
así como en los determinantes sociales de la salud; asimismo las propuestas tendrán que estar concebidas para 
que los resultados de investi gación tengan un impacto en las políti cas públicas. Las siguientes son las áreas de in-
vesti gación a las que se les dará prioridad:

1. Salud mental, incluyendo violencia domésti ca, alcoholismo y abuso de sustancias, y su relación con la cultura;

2. Enfermedades crónicas degenerati vas, incluyendo enfermedades relacionadas con la nutrición como diabe-
tes, hipertensión, alto colesterol y obesidad;

3. Enfermedades infecciosas, incluyendo VIH/SIDA, tuberculosis, hepati ti s e infecciones de transmisión sexual 

4. Salud de la mujer, incluyendo cáncer de mama y cáncer cervicouterino;

5. Acceso a servicios,incluyendo prácti cas exitosas de prevención y promoción de la salud; estrategias para ex-
pandir el seguro médico; aspectos legales sobre el acceso a salud; y el uso de tecnología para reducir dispari-
dades en salud y las tecnologías de internet basadas en información de salud.

Sobre PIMSA
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METAS DE PIMSA
•  Generar conocimiento cientí fi co desde una base multi disciplinaria que  

permita formular recomendaciones de políti cas públicas e informar a 
los tomadores de decisiones con el fi n de mejorar la salud de las pobla-
ciones migrantes;

•  Fomentar la investi gación colaborati va entre insti tuciones de investi -
gación estadounidenses y mexicanas; crear vínculos de largo plazo  
entre universidades de los EE.UU. y México; promover la investi gación a 
nivel internacional; y 

•  Apoyar la salud comunitaria y la acción pública a través de la creación  
de materiales educati vos de salud basados en evidencia cientí fi ca.

RESULTADOS ESPERADOS
• Colaboraciones: Se espera que los proyectos fi nanciados conduzcan al 

desarrollo de colaboraciones de largo plazo, y a la vez fortalezcan la ca-
pacidad académica y de investi gación de las insti tuciones parti cipantes 
tanto de México como de los EE.UU.

• Sustentabilidad: Se alienta a que los becarios busquen fuentes exter-
nas de fi nanciamiento y usen el fi nanciamiento “semilla” de PIMSA para 
llevar a cabo la investi gación preliminar necesaria para desarrollar pro-
puestas para obtener fondos adicionales.

• Relevancia en las políti cas públicas: Se espera que los resultados 
de las investi gaciones impacten las políti cas públicas en los campos de 
salud, educación, y servicio público tanto en los EE.UU. como en México.

• Publicaciones: Los resultados y las recomendaciones emanadas de las 
investi gaciones se publicarán en forma de documento de políti cas públi-
cas, así como en documentos de trabajo que se difundirán ampliamente 
en los ámbitos académicos y de políti cas públicas. Asimismo, se requi-
ere que los equipos binacionales de investi gación remitan los manuscri-
tos de esta convocatoria a revistas internacionales arbitradas. 

¡NUEVO! LA SOLICITUD 
DE PIMSA YA ESTÁ EN 
LÍNEA
PIMSA ha converti do el proceso de so-
licitud a un sistema electrónico, sin el 
uso de papel. Este sistema aliviará  la 
carga de documentos escritos para los 
solicitantes, examinadores, y adminis-
tradores en todas las etapas (carta de 
intención, solicitud, y reportes); y per-
miti rá un proceso más acelerado.

Para ser candidato, los solicitantes de-
ben crear una cuenta la cual se vincu-
lará a una persona y a una insti tución. 
Para los equipos binacionales quienes 
someterán la carta de aviso, el creador 
de la cuenta puede comparti r su nom-
bre de usuario y clave con los otros 
asociados para que también ellos ten-
gan acceso al siti o durante la etapa de 
solicitud. Si su carta de intención es 
seleccionada, contactos adicionales 
podrán ser añadidos por administra-
dores de PIMSA. 

El enlace para la solicitud: 
https://www.grantinterface.com/ 
pimsa/Common/LogOn.aspx

Período del Proyecto 
Solicitantes deben seleccio-
nar un período de 18 meses 
para el proyecto con una 
fecha de inicio a más tardar el 
1 de marzo, 2012
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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE  
INVESTIGACIÓN

Los fondos otorgados en este ciclo se consideran fi nan-
ciamientos “semilla” y se espera que se uti licen como 
base para conseguir futuros fi nanciamientos de otras 
fuentes. PIMSA también alienta a los investi gadores 
a que obtengan fi nanciamiento externo para comple-
mentar su investi gación. Los proyectos de investi -
gación podrán examinar las políti cas públicas actuales y 
previstas en sus respecti vas áreas. Los fi nanciamientos 
individuales están limitados a $45,000. Se noti fi cará a 
los Investi gadores Principales (IP) sobre los términos y 
condiciones de sus respecti vas propuestas. Los proyec-
tos deberán realizarse un periodo máximo de 18 meses 
y no se concederán extensiones.
 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR 
UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

La carta de intención deberá incluir el tí tulo tentati -
vo del proyecto, los nombres de las insti tuciones, los 
nombres de los cientí fi cos de ambos países, y un re-
sumen de 200 palabras incluyendo el monto solicitado. 
PIMSA noti fi cará a los IP el fallo sobre las solicitudes, 
a más tardar el 15 de junio, 2011, para que en caso 
de aprobación éstos presenten su propuesta completa. 
Las cartas de intención se revisan con el fi n de iden-
ti fi car los proyectos que ti enen mayor potencial para 
cumplir con los objeti vos del PIMSA. No se aceptará 
ninguna propuesta de la que no se haya presentado 
previamente la carta de intención.

Antes de presentar una pro-
puesta completa, cada colab-
orador debe cumplir con los 
requisitos de aprobación de su 
respecti va insti tución. Los IP 
de los Estados Unidos deberán 
comunicarse con la ofi cina de 
investi gación de sus respecti v-
as insti tuciones o con la ofi cina 
de contratos y administración 
de fi nanciamientos antes de 
la fecha límite de entrega de 
las propuestas. Los investi ga-
dores mexicanos consultarán 

con la ofi cina responsable de aprobar las propuestas a 
fi n de obtener el respaldo del representante legal de la 
insti tución (puede llenar esta forma en el siti o donde 
se encuentra la solicitud de propuesta). Cada IP deberá 
realizar con anti cipación los trámites perti nentes ante 
su insti tución para obtener su aprobación antes de la 
fecha de cierre de esta convocatoria para asegurarse 
de que PIMSA reciba oportunamente su propuesta.

Cartas de intención:
Fecha de límite: 31 de mayo, 2011. 
La solicitud se hará en línea en el siti o: 
htt ps://www.granti nterface.com/pimsa/ Common/
LogOn.aspx

Aceptación de la carta de intención e invitación 
para presentar la propuesta completa: 

PIMSA enviará la noti fi cación a los IP a más tardar el 
15 de junio, 2011.

Propuesta Completa: 
Fecha de límite: 23 de agosto, 2011. 5 P.M. (ti empo 
de California)

• Información general de la solicitud
• Propuesta
• Presupuesto detallado
• Currículum vítae resumido (de cada   

parti cipante)
• Bibliografí a

• Anexos

Resumen del procedimiento
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Convocatoria de 
propuestas de 
investi gación

Tipos de Becas
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Proceso de revisión y criterios de selección

Las propuestas serán revisadas por un comité binacional consti tuido por académicos y expertos en políti -
cas públicas, quienes se guiarán por los siguientes criterios:

• Adecuación del diseño y metodología de investi gación;
• Capacidad de los investi gadores y del equipo para llevar a cabo el proyecto;
• Impacto de los resultados en el análisis, desarrollo o puesta en marcha de políti cas públicas 

de salud en sus respecti vas áreas;
• Contribución potencial del proyecto al desarrollo de políti cas públicas de salud específi cas.

La decisión fi nal de fi nanciamiento para todas las propuestas la tomará el comité de fi nan-
ciamiento consti tuido por los miembros del consorcio del PIMSA y se dará a conocer en  
noviembre, 2011.

ELIGIBILIDAD Y CRITERIOS DE   
SELECCIÓN PARA PROPUESTAS DE 
INVESTIGACIÓN

Cada propuesta debe estar codirigida por un IP es-
tadounidense y un IP mexicano elegibles, provenientes 
de una insti tución académica o de investi gación. Se les 
dará prioridad a los proyectos interdisciplinarios.

• Elegibilidad de los Investi gadores Princi-
pales de los Estados Unidos. Este ciclo de 
fi nanciamiento está abierto a IP de insti tuciones 
parti cipantes de PIMSA. Los IP deben cubrir los req-
uisitos de elegibilidad de sus respecti vas universi-
dades. 

• Elegibilidad de los Investi gadores Princi-
pales de México. Los IP de las insti tuciones 
mexicanas deberán cumplir con los criterios de 
elegibilidad establecidos por el CONACYT, los 
cuales especifi can que los IP deberán ser profe-
sores/investi gadores de ti empo completo aso-
ciados a insti tuciones mexicanas de educación 

superior y/o investi gación que estén inscritas en 
el Registro Nacional de Insti tuciones y Empresas 
Cientí fi cas y Tecnológicas (RENIECYT) conforme 
al artí culo 25, sección II de la Ley de Ciencia y 
Tecnología (LCYT) y miembros del Sistema Na-
cional de Investi gadores (SNI).

Los investi gadores que no cumplan con los requisi-
tos señalados en el párrafo anterior pueden buscar 
una alianza con otros académicos que sí pueden ser 
considerados IP y de tal manera parti cipar en los 
proyectos propuestos. 

Los IP únicamente pueden presentar 
una sola propuesta a concurso.Tam-
bién son elegibles los proyectos que 
hayan recibido —y ya hayan agotado— 
fi nanciamiento de agencias externas y 
que requieran fondos adicionales para 
su conti nuación. Los IP que aún estén 
ejerciendo otro fi nanciamiento de  
PIMSA no son elegibles.
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CÓMO ENCONTRAR COLABORADORES 
PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN
La Iniciati va de Salud de las Américas ha creado un Directo-
rio Binacional de Investi gadores en Migración y Salud. El di-
rectorio está dividido en áreas de investi gación relevantes 
para la salud del migrante y está concebido con el propósi-
to de promover la colaboración entre los miembros de la 
comunidad de investi gación de ambos lados de la frontera. 
El directorio está disponible en el siti o de Internet: 
htt p://hia.berkeley.edu/index.php?page=researcher_list 

Si desea ser agregado al directorio, favor de contactar a un 
administrador de PIMSA. 

PRESUPUESTO PARA PROPUESTAS DE IN-
VESTIGACIÓN
El monto establecido para los fi nanciamientos de Propues-
tas de Investi gación es de $45,000 dólares por un periodo 
de 18 meses y no se concederá ninguna extensión. Si el fi -
nanciamiento se va a dividir entre insti tuciones mexicanas 
y estadounidenses, se debe especifi car en el presupuesto 
la distribución de los fondos y el desgloce de los gastos 
para cada una de ellas. Los gastos permiti dos incluyen:

• Apoyo para estudiantes, asistentes de investi gación, 
y/o investi gadores asociados a la universidad o insti -
tución parti cipante;

• Gastos por concepto de recolección de información, 
incluyendo trabajo de campo e investi gación docu-
mental;

• Viajes nacionales e internacionales, hospedaje y 
alimentación cuando se requieran para tener re-
uniones de planeación del proyecto, realizar inves-
ti gación conjunta y capacitación; (Se sugiere llevar a 
cabo por lo menos una reunión anual entre los co-
IP y de ser posible, los equipos que parti cipan en 
la investi gación. Además, debe incluirse en el pre-
supuesto el costo para asisti r a una reunión donde 
ambos IP presentarán el informe de los resultados 
fi nales—por lo general esta reunión se lleva a cabo 
en octubre durante el Foro Binacional de Políti cas 
Públicas sobre Migración y Salud);

• Se podrá uti lizar hasta $500 dólares para material 
y servicios, entre ellos material de cómputo como 
soft ware;

• Subcontratación con otras insti tuciones o a investi -
gadores asociados que no cumplan con los requisi-
tos para ser IP.      

             

Los rubros que NO serán fi nanciados se incluyen:
• Pago de salarios de los IP o ningún otro salario aca-

démico, excepto el de los estudiantes asistentes de 
investi gación y/o investi gadores asociados a la univer-
sidad o insti tución;

• Compras de equipo que excedan $500 dólares por 
unidad, incluidas computadoras y accesorios;

• Costos de materiales de promoción o publicaciones; 
• Costos indirectos o gastos insti tucionales generales.

CONDICIONES DE LOS FINANCIAMIENTOS 
E INFORMES FINALES 
Se espera que todos los reportes sean someti dos en línea 
por ambos IP y que cada trabajo propuesto se termine den-
tro del plazo proyectado. Se deberá someter en línea un in-
forme de avance a la mitad del proyecto y el informe fi nal 
será requerido a los 60 días de conclusión del proyecto. 
Se deberá dar crédito al apoyo recibido de la Iniciati va de 
Salud de las Américas y del Consorcio PIMSA haciéndolo 
explícito en las propuestas, publicaciones, materiales para 
conferencias, exhibiciones, videocintas, u otros productos 
que resulten de los fi nanciamientos. Se deberá entregar 
una copia de cada uno de dichos productos a la ISA, en su 
calidad de la ofi cina administradora de este programa.

Se les enviará a los IP instrucciones sobre el informe por lo 
menos 60 días antes de la fecha de vencimiento.

Los IP deberán presentar el informe fi nal de hasta 10,000 
palabras para la fecha en que concluya el proyecto, un 
documento de recomendaciones de políti cas públicas de 
1,500 palabras, y el borrador de un artí culo que los IP de-
berán someter a una revista cientí fi ca con arbitraje. Los 
documentos del informe deberán estar tanto en inglés 
como en español. Se les solicitará a los investi gadores que 
se reúnan con funcionarios públicos y tomadores de deci-
siones para dar a conocer sus recomendaciones y discuti r 
las implicaciones de sus respecti vos trabajos. También se 
espera que los IP parti cipen en sesiones de capacitación 
que les ayuden en la preparación de las recomendaciones 
de políti cas. PIMSA reserva el derecho de dirigirse a  
cualquiera de los investi gadores durante un período de 
hasta tres años a parti r del fi nal del fi nanciamiento, para 
obtener información actualizada sobre los resultados 
de la investi gación y una lista de todas las publicaciones 
o subvenciones que resultaron de la investi gación fi nan-
ciada por PIMSA.En caso de publicarse, deberá enviarse al 
PIMSA una copia del artí culo publicado, por correo y por 
correo electrónico.
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Procedimiento para 
solicitar las becas de 
tesis de posgrado

BECAS PARA TESIS DE POSGRADO 
Las becas para tesis de posgrado y posdoctorado 
ti enen como propósito subsidiar proyectos de inves-
ti gación de corto plazo de hasta $5,000 dólares. Para 
dichas becas no se requiere un equipo binacional, 
pero sí es requisito que se trate un tema binacional 
sobre migración y cuesti ones de salud. Los estudiantes 
deberán contar con la aprobación insti tucional de sus 
respecti vas universidades y la de su asesor de tesis, 
siguiendo los procedimientos establecidos por la insti -
tución. Los temas de los proyectos deberán estar rela-
cionados con las áreas prioritarias de investi gación de 
PIMSA. 

Nota: Los estudiantes de maestría no pueden solicitar 
estas becas.

CÓMO APLICAR 
Los estudiantes que desean someter una propuesta 
a PIMSA, deberán primero enviar una carta de inten-
ción a más tardar el 31 de mayo, 2011 a las 5:00 PM 
(ti empo de California). Esto se hará en línea a través 
del siti o: htt ps://www.granti nterface.com/pimsa/
Common/LogOn.aspx. 

La carta de intención deberá incluir el tí tulo tentati vo 
del proyecto, el nombre del estudiante, y un resumen 
de 200 palabras incluyendo la descripción del presu-
puesto. 

PIMSA noti fi cará a los IP el fallo sobre las solicitudes, 
a más tardar el 15 de junio, 2011, para que en caso de 

aprobación éstos presenten su propuesta completa. 
PIMSA identi fi cara a los proyectos que ti enen mayor 
potencial para cumplir con los objeti vos de PIMSA. No 
se aceptará ninguna propuesta que no haya presen-
tado previamente carta de intención. 

Tipos de 
Becas
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Resumen del procedimiento

Cartas de intención:
Fecha de límite: 31 de mayo, 2011. 
La solicitud se hará en línea en el siti o: 
htt ps://www.granti nterface.com/pimsa/ Common/
LogOn.aspx

Aceptación de la carta de intención e invitación 
para presentar la propuesta completa: 

PIMSA enviará la noti fi cación a los IP a más tardar el 
15 de junio, 2011.

Propuesta Completa: 
Fecha de límite: 23 de agosto, 2011. 5 P.M. (ti empo 
de California)

• Información general de la solicitud
• Propuesta
• Presupuesto detallado
• Currículum vítae resumido (de cada parti ci-

pante)
• Bibliografí a

• Anexos



ELIGIBILIDAD Y CRITERIOS DE   
SELECCIÓN PARA BECAS DE TESIS DE 
POSGRADO

Los estudiantes solicitantes deben, en el momento de 
hacer su solicitud, ser candidatos al doctorado, o bien 
tener ya el doctorado y concursar para una beca de te-
sis posdoctoral.

• Elegibilidad de los Estudiantes de Posgrado de los 
Estados Unidos. Este ciclo de fi nanciamiento está 
abierto a estudiantes del últi mo año del doctorado 
en las universidades parti cipantes. Los estudiantes 
deben cubrir los requisitos de elegibilidad de sus 
respecti vas universidades.

• Elegibilidad de los Estudiantes de posgrado de 
México  Los candidatos deben ser estudiantes del 
últi mo año del doctorado en insti tuciones mexi-
canas acreditadas por CONACYT, RENIECYT, y los 
asesores de tesis o profesores de investi gación 
ti enen que ser miembros del Sistema Nacional de 
Investi gares (SNI).

PRESUPUESTO PARA BECAS DE  
POSGRADO 

El monto establecido para las becas de posgrado es de 
$5,000 dólares por un periodo de 18 meses. Los gastos 
permiti dos incluyen:
• Gastos de viajes nacionales e internacionales para 

la recolección de información, incluyendo trabajo 
de campo e investi gación documental;

• Podrán uti lizarse hasta $500 dólares para material 
y servicios, entre ellos material de cómputo como 
soft ware;

• Gastos relacionados con el trabajo de campo que 
deberán justi fi carse detalladamente y que están 
limitados a un máximo de $1,000 dólares  
mensuales.

Los rubros que NO serán fi nanciados incluyen:
• Gastos de colegiatura o de matrícula, costos de ma-

teriales de promoción o de publicaciones;
• Compras de equipo que excedan $500 dólares por 

unidad, incluidas computadoras, partes de com-
putadora y accesorios; y

• Costos indirectos o gastos insti tucionales genera-
les.

CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN Y 
RESULTADOS FINALES DE BECAS PARA 
TESIS 

Las becas para tesis se otorgan con el proposito de 
apoyar la realización de un estudio de investi gación. Se 
deberá dar crédito al apoyo recibido de la Iniciati va de 
Salud de las Américas y del Consorcio PIMSA hacién-
dolo explícito en la tesis y en la publicación que resulte 
del fi nanciamiento de PIMSA. Se deberá entregar una 
copia de la tesis y / o producto fi nal a la ISA, en su cali-
dad de la ofi cina administradora de este programa.
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ADMINISTRACIÓN DE LOS   
FINANCIAMIENTOS

Para este ciclo, todos los fi nanciamientos serán ad-
ministrados por la Iniciati va de Salud de las Améri-
cas, de acuerdo con las políti cas y procedimientos 
de la Universidad de California y respetando los re-
querimientos insti tucionales de los campus de los 
IP. La parte del fi nanciamiento concedida a los IP del 
sistema de la Universidad de California será trans-
ferido directamente al departamento académico de 
sus respecti vos campus. La parte del fi nanciamiento 
concedido a las enti dades disti ntas de la Universi-
dad de California, así como a los IP de México, será 
transferido directamente a sus respecti vas insti tu-
ciones en el marco de los términos mutuamente 
acordados.

Cada IP será responsable de la administración justa 
y apropiada de los fondos, la contabilidad de los 
gastos, y la elaboración de los informes fi nancieros 
precisos y oportunos. No deberán uti lizarse los fon-
dos asignados en este programa para cubrir costos 
indirectos ni gastos generales de las insti tuciones. 
Los IP también serán responsables de la prepara-
ción de los informes narrati vos fi nales, así como de 
que quede constancia explícita del apoyo del PIMSA 
en los productos escritos que resulten del fi nancia-
miento. Los informes fi nales y la contabilidad de los 
fondos deberán presentarlos conjuntamente ambos 
investi gadores dentro de los plazos establecidos por 
la ISA en su calidad de la ofi cina administradora del  
programa.

Luis  Hernandez
(510) 643 - 7055
luis.hernandez@berkeley.edu

Nefer Kelley-Farias
(510) 643 - 4121
nefer@berkeley.edu

Caroline Dickinson
(510) 643 - 4089
cdickinson@berkeley.edu

Programáti cos: Administrati vo:

Lanzamiento 
de la   
convocatoria:
14 de abril, 
2011

Aviso de 
Intención:
31 de mayo, 
2011

Noti fi cación 
a los IP:
15 de junio,  
2011

Entrega de 
propuestas 
completas:
23 de agos-
to, 2011

Evaluación de 
propuestas:
Agosto-  
septi embre, 
2011

Reunión del 
Comité de  
Financiamiento
Octubre, 2011

Noti fi cación 
de resultados:
Noviembre, 
2011

PREGUNTAS -  En caso de tener cualquier pregunta       
    favor de comunicarse con:

 Fechas críti cas de PIMSA
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Reporte Final,
Borrador del 
Arti culo, e
Informe de 
Politi ca
a mas tardar 
septi embre, 
2013


