Writing Successful Grant Proposals
BEVERLY KAHN Y ROBERT KAHN
Jueves, 1 de agosto y viernes, 2 de agosto de 2018
CONVOCATORIA PARA SOLICITAR AL SEMINARIO
Comprendiendo la importancia de desarrollar destrezas y competencias para la solicitud de
propuestas y búsqueda de fondos externos, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Universidad del
Sagrado (USC) han unido fuerzas para coordinar un seminario de dos días sobre la redacción de
propuestas exitosas. Esta iniciativa surge a partir de reuniones en el Faculty Resource Network de New
York University, consorcio al cual pertenecen ambas instituciones universitarias, además de la
iniciativa particular del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias del Recinto de Cayey de la
UPR. Contamos también con el apoyo del Instituto de Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).
Por este medio, convocamos a profesores y profesoras de ambas instituciones participantes (UPR y
USC) a solicitar para participar del seminario Writing Successful Grant Proposals. El mismo tomará
lugar los días 2 y 3 de agosto en horario de 9:00am-12:00md y 2:00pm-5:00pm. El seminario se
realizará en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.
Información más detallada será provista a las personas que sean admitidas para participar.
El seminario será ofrecido por la Dra. Beverly Kahn y el Dr. Robert Kahn. Los doctores Kahn
cuentan con formación en ciencias políticas y una larga experiencia en el desarrollo de propuestas
exitosas en diversas instituciones, incluyendo City University of New York, Fairfield University, Pace
University, y Farmingdale State College. Su seminario contempla diversos aspectos del proceso de
preparación de propuestas, desde la identificación de fondos y consideración de las convocatorias,
hasta la redacción de la propuesta, la preparación de metas, objetivos, planes de acción, y el
presupuesto.
Los solicitantes deberán llenar el formulario adjunto con la información solicitada, y remitir el
mismo por correo electrónico no más tarde del viernes 13 de julio de 2018, indicando claramente en el
asunto: ‘SEMINARIO DE PROPUESTAS KAHNS”. De ser posible, remita su archivo en formato
Word y PDF con su nombre y la identificación del seminario (ej., “TorresJosefaSeminarioKahns.doc”
y “TorresJosefaSeminarioKahns.pdf”). Espacios limitados. Un comité ad hoc de carácter multidisciplinario e inter-institucional estará evaluando las solicitudes. De ser aceptado, es requisito que
asista ambos días. Para más información, favor de contactar al Decanato Auxiliar de Investigación del
Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la UPR-RP llamando al teléfono: 787-764-0000,
ext. 86774 y 86701, o a través de correo electrónico: investigacion.degi@upr.edu.

