
Programa de Subsidios para América Latina 2020 - 2022 Fecha de Presentación de Propuestas:  13 de enero de 2020 

PORTADA DE LA POSTULACIÓN 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

INSTITUCIÓN PRINCIPAL* 
Nombre: 

Ubicación: 
Duración Total del 

Proyecto: 
Desde:    Hasta: 

Presupuesto Total 
Solicitado: 

USD $ 

¿El financiamiento para esta propuesta o para las actividades incluidas en ella está siendo considerado por otro 
patrocinador en este momento?  SÍ       NO   
En caso de respuesta Afirmativa, liste los patrocinadores y las fechas previstas de notificación en la narrativa del 
presupuesto. 
LÍDER DEL PROYECTO* 

Nombre: Teléfono: 
Título: Fax: 

Dirección: Correo 
electrónico: 

* Tenga en cuenta: El correo electrónico indicado para el Investigador Principal se utilizará como contacto principal para
comunicaciones sobre todos los aspectos de esta propuesta.
FIRMA AUTORIZADA DE LA INSTITUCIÓN PRINCIPAL* 

Nombre: Teléfono: 
Título: Fax: 

Dirección: Correo 
electrónico: 

1Las firmas verifican que toda la información en esta postulación es verdadera, completa y precisa de acuerdo con los 
conocimientos del individuo. 

____________________________________________ ________________________________________ 
Firma del Investigador Principal Fecha 

____________________________________________ _________________________________________ 
Firma del Representante Autorizado de la Institución Principal Fecha 

* La Institución Principal DEBE ser una organización sin fines de lucro.  La Documentación que confirme el estatus de "sin fines de
lucro" de la Institución Principal deberá presentarse en el Apéndice de la Propuesta. 

1Las firmas deberán ser presentadas de manera electrónica. Esto se puede hacer escaneando las firmas, guardándolas como archivos de imagen individuales (por ejemplo, jpeg) e insertándolas en este documento; 
también puede hacerse imprimiendo este documento, obteniendo las firmas, escaneando la página entera y guardando la página entera como una imagen o como un archivo PDF.  Si tiene dificultades técnicas, por 
favor, póngase en contacto con el Equipo de Subsidios del NBME para América Latina: NBMELAGrants@nbme.org.  
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