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Bienvenida
Partes de esta presentación:

• Introducción a EdJAM

• Resumen de la convocatoria de 
propuestas

• Información clave

• Tipos de proyectos financiables
• Elegibilidad y diligencia debida

• ¿Cómo aplicar?

• Presupuestación 

• Proceso y criterios de evaluación

• Programa de mentoría digital

Preguntas, respuestas y comentarios



Introducción a EdJAM



Resumen de la convocatoria de propuestas:
Información clave
• Proyectos para apoyar y explorar enfoques creativos para 

enseñar y aprender sobre el pasado violento 

• Fecha límite de presentación de solicitudes: miércoles 20 de 
octubre @ 16:00 BST

• Presupuesto máximo: GBP 25,000

• Cronograma del proyecto: Duración máxima 9 meses, con 
fecha de inicio 1 de febrero de 2022

• Financiaremos entre 13-19 proyectos

• Info completa: Convocatoria de financiamiento de EdJAM: –
Propuestas de enfoques creativos para la enseñanza y 
aprendizaje sobre el pasado violento - edJam

• Preguntas: Edjam-network@bristol.ac.uk

https://edjam.network/funding/convocatoria-de-financiacion-de-edjam-propuestas-de-enfoques-creativos-para-la-ensenanza-y-aprendizaje-sobre-el-pasado-violento/?lang=es
mailto:Edjam-network@bristol.ac.uk


¿Qué tipo de proyectos financiaremos? (primera parte)

• Proyectos que se alinean con 
nuestros valores y al menos uno de 
nuestros temas (en la siguiente 
diapositiva)

• Proyectos que realicen al menos uno 
de los siguientes procesos:

• Desarrollar / usar formas 
creativas de enseñar y aprender 
sobre la violencia y la injusticia

• Investigar el impacto de las 
iniciativas en curso 

• Desarrollar y compartir 
materiales creativos

• Desarrollar nuevos 
conocimientos teóricos o 
metodológicos



¿Qué tipo de proyectos financiaremos? (segunda parte)

• EdJAM entiende la educación de manera 
muy amplia, incluyendo el aprendizaje 
en:

• espacios comunitarios y 
organizaciones sociales

• en línea

• a través de las artes

• espacios y prácticas patrimoniales

• la vida cotidiana

• escuelas, universidades y sitios de 
educación no formal

• Entre otros.

• Estamos interesados e interesadas en 
enseñar y aprender sobre la violencia y 
la injusticia y en las complejidades en 
torno a las violencias pasadas, presentes 
y en curso.



¿Qué tipo de proyectos financiaremos? (tercera parte)

Todos los proyectos deben compartir el aprendizaje de su trabajo:

• En nuestro sitio web

• A través de al menos una salida creativa:

✓Recurso curricular

✓Arte

✓Música

✓Teatro 

✓Exposición 

✓Tecnología digital

✓Vídeo

✓Guía educativa

✓Entre otros.

EdJAM también apoyará el desarrollo de publicaciones académicas 



Elegibilidad y diligencia debida 
• Jefa(e) de proyecto / Investigador(a) 

Principal (IP) debe tener su domicilio 
en un país de la lista OECD DAC

• Jefa(e) de Proyecto / IP tiene que 
pertenecer a una organización que 
acogerá el Proyecto y con quien la 
Universidad de Bristol (UoB) firmara 
un convenio

• El equipo de Proyecto puede incluir 
individuos de otras organizaciones y 
países pero esto no es obligatorio

• UoB llevará a cabo una verificación de 
diligencia debida, que incluye:

• Capacidad de entrega

• Gobernanza y control

• Estabilidad financiera

• Gestión de subcontratos (si 
procede)

Lea la información de diligencia debida 
en el sitio web y contáctenos temprano 
con cualquier inquietud o consulta

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf


¿Cómo aplicar?

Descargar y 
completar: 

• Formulario de 
solicitud

• Formulario de 
presupuesto

• Carta de 
Debida 
Diligencia

Incluye también:

• CV de 2 paginas 
para cada 
miembro del 
equipo

• Carta de apoyo 
de la 
organización 
receptora

El formulario de solicitud incluye las 
siguientes secciones: 

• Miembros del equipo, incluyendo 
datos personales (con opción de 
dejar sin contestar)

• Objetivos y enfoque

• Plan de trabajo

• Gestión del Proyecto 

• Ética, salvaguarda y deber de 
proteger

• NOTA: todos Proyectos 
financiados necesitaran el visto 
bueno de un Comité de Ética, 
en la organización misma o en 
la UoB

• Resultados del proyecto

• Justificación del presupuesto 
Envía todos los documentos en un solo correo electrónico a : Edjam-network@bristol.ac.uk

mailto:Edjam-network@bristol.ac.uk


• El presupuesto debe ser elaborado en libras esterlinas (GBP). Usar www.xe.com e incluir 
evidencia del tipo de cambio utilizado 

• No se puede utilizar mas del 25% del presupuesto para comprar equipos

• Organizaciones pueden solicitar hasta el 20% de los gastos generales y esto debe incluirse 
como parte del presupuesto solicitado 

• Costos adicionales incurridos en as instalaciones o infraestructuras existentes debido a su uso 
como parte del Proyecto pueden ser incluidos (ej. datos y wifi), pero gastos de capital o 
infraestructura nueva no pueden formar parte de los costos subvencionables

• Considere costos para:

• Tiempo de las y los miembros del equipo

• Viajes y viáticos 

• Producción y comparto de recursos

• Costos para publicar acceso abierto (si plantean publicaciones académicas)

• Si el Proyecto tiene gastos en el Reino Unido, por favor lea la información completente

• Preguntas: edjam-network@bristol.ac.uk

Información presupuestaria

http://www.xe.com/
mailto:edjam-network@bristol.ac.uk


Proceso y criterios de evaluación 

En primer lugar, cada propuesta recibida se 
comprobara para verificar si es admisible

Luego será revisada por 3 personas del equipo 
EdJAM y/o del consejo de asesores

Las decisiones finales se basaran en las 
puntaciones de los y las revisoras, atendiendo 
a la geografía, las áreas temáticas, y la 
igualdad y la diversidad

Decisiones serán comunicadas: inicios de 
diciembre 2022

Criterios de evaluación:
• Ajuste a las expectativas de 

la convocatoria
• Creatividad y originalidad
• Equipo del Proyecto
• Enfoque y ética
• Gestión y viabilidad
• Impacto y resultados
• Presupuesto ético 



Programa de mentoría digital

• Dirigida por l@s investigador@s de EdJAM

• Junta a l@s Jef@s de proyecto de todos los proyectos financiados

• Basado en las necesidades de desarrollo, así que por favor indiquen 
en la aplicación (sección sobre manejo de Proyectos) las áreas en la 
cuales les gustarían desarrollar estas capacidades

• Oportunidad para conocer colegas y compartir metodologías 



!!GRACIAS!!

Preguntas, 
respuestas y 
cometarios


