
Fecha de actualización: 27 de junio de 2017

  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017

EXPLORER AWARDS RFA 2017
SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE

Resumen de la convocatoria:

Con el objetivo de mejorar la compresión, diagnóstico y tratamiento del autismo, mediante este premio se
financiarán proyectos de investigación innovadora de la más alta calidad y pertinencia en ese campo.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Tanto los solicitantes como los principales colaboradores deberán estar en posesión de un título de Doctor o
equivalente y tener un puesto como facultativo o académico en una escuela de medicina u otro centro de
investigación. No hay limitaciones de nacionalidad.
Estos investigadores deberán pertenecer a organizaciones sin ánimo de lucro, de cualquier país, tanto
públicas como privadas: colegios, universidades, hospitales, laboratorios, unidades gubernamentales. 
 

Cómo se solicita:

Las solicitudes deberán ser realizadas mediante la . plataforma proposal CENTRAL
La solicitud, que no deberá exceder las tres páginas, deberá incluir la siguiente información.

Nombre, título, afiliación y  contacto del investigador principal y colaboradores clave.
Descripción del proyecto de investigación, incluyendo objetivos específicos, diseño experimental,
significación potencial, impacto en la investigación del autismo, y los datos preliminares (si los hubiera).

Importante: las solicitudes de más de tres páginas no serán revisadas.
Además, los solicitantes deberán adjuntar la siguiente documentación:

Resumen biográfico del investigador principal y colaboradores clave.
Apoyo actual y futuro del Investigador Principal y los Colaboradores Principales.
Presupuesto y justificación.
Entorno y recursos de investigación.
Reactivos renovables y plan de intercambio de datos.

 Cuantía: 70.000$ 

 Duración: 12 meses.

Más Información:

Bases de la Convocatoria
Preguntas frecuentes
Instrucciones para la solicitud
Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

Las candidaturas serán revisadas de forma continua a lo largo de todo el año con un plazo de respuesta de 30
días.

https://proposalcentral.altum.com/default.asp?GMID=50
http://simonsfoundation.s3.amazonaws.com/share/Policies_and_forms/2016/FormUpdates_2016_03_29/Explorer_Awards_RFA-032916.pdf
http://simonsfoundation.s3.amazonaws.com/share/Policies_and_forms/ExplorerAward/RFA-FAQ.pdf
http://simonsfoundation.s3.amazonaws.com/share/Policies_and_forms/2015/grants/ExplorerSubmissionInstructions-111915.pdf
https://sfari.org/funding/grants/explorer-awards-rfa

