Oportunidades de financiamiento para la inclusión y la igualdad racial: Convocatoria
de propuestas
Nota: Una solicitud completa y precisa da información detallada a las preguntas de abajo.
DESCRIPCIÓN:
El Centro para la Diversidad y la Inclusión, en colaboración con la Oficina de Mejora e Innovación
Educativa, se compromete a fomentar el respeto, la igualdad y la inclusión en el entorno de aprendizaje
en OHSU. Las oportunidades de financiamiento para la igualdad y la inclusión racial (REI) están dirigidas
a proyectos creativos que ayudan a estimular y mantener el comportamiento antirracista en OHSU y nos
ayudan a alcanzar las metas de diversidad.
Los objetivos del Programa de financiamiento REI son:
a. animar a los profesores, al personal y a los estudiantes a enfrentar activamente el racismo y la
interseccionalidad de la raza y el sexismo, la raza y el clasismo, la raza y la homofobia, la raza y
la discriminación por edad, y la raza y la discriminación por discapacidad;
b. promover prácticas antirracistas en los esfuerzos de reclutamiento y retención en programas
de educación en OHSU; y
c. apoyar el desarrollo de iniciativas y políticas de educación que valoren la humanidad,
promuevan el antirracismo y permitan que se escuchen, valoren y reconozcan todas las
opiniones.
Se dará prioridad a las propuestas que:
 Resalten y se centren en la interseccionalidad de identidades.
 Participen y colaboren con diversos grupos u organizaciones comunitarias.
 Se asocien con grupos de recursos para empleados u otros grupos similares dirigidos por
empleados o estudiantes que fomenten entornos diversos e inclusivos.
ELEGIBILIDAD:
1. Todo docente, personal, estudiante, residente, becario o persona con postdoctorado de OHSU
puede presentar una propuesta.
2. Identifique un mentor/patrocinador de OHSU (p. ej., un profesor, una persona con
postdoctorado o un líder ejecutivo con experiencia o influencia en su área de interés); una vez
que confirme un patrocinador de OHSU, consiga una carta de apoyo.
3. Una persona o un equipo pueden presentar los proyectos.
Requisitos:
1. Los solicitantes pueden presentar solo una propuesta y no pueden ser autores de ninguna otra
propuesta.
2. Las propuestas no pueden superar los $10,000.
FECHA LÍMITE
15 de septiembre de 2021
Envíe la solicitud antes del 15 de septiembre de 2021 al comité de minisubvenciones de REI, a
eii@ohsu.edu.
PROCESO DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN
La solicitud debe seguir la plantilla de estructura del Apéndice A y responder a los criterios del Apéndice
B.

PROCESO DE REVISIÓN Y NOTIFICACIÓN
1. El proceso de revisión de la Oportunidad de financiamiento de REI consta de dos partes. La
primera parte incluye la revisión de un comité encargado de revisar y seleccionar a los finalistas
usando los criterios del Apéndice B. La segunda parte implica avisar a los finalistas y formar un
equipo con un "patrocinador de oportunidad de financiamiento", si aún no se ha identificado
uno. Este patrocinador ayudará al finalista a completar la propuesta para incluir el presupuesto
propuesto y las modificaciones finales de la solicitud. Al menos un miembro del comité de
revisión será un miembro de la comunidad familiarizado con los métodos de investigación
descolonizantes y las prácticas de investigación centradas en la comunidad.
2. Los beneficiarios serán notificados en septiembre de 2021 y las decisiones de financiamiento se
anunciarán después en los sitios del CDI y F.R.E.E.
3. La cantidad de propuestas financiadas dependerá de la calidad de la propuesta y la financiación
disponible.
4. Consulte los criterios del revisor en el Apéndice B.
INFORMACIÓN DEL ADJUDICATARIO
1. Se debe enviar un informe final dentro de los 60 días después de la fecha de finalización del
proyecto (no más de 18 meses a partir de la fecha de adjudicación) al Comité de Financiamiento
de REI e incluir copias de los materiales desarrollados, actividad de difusión (publicaciones,
presentaciones, cobertura de los medios, sitios web o material del curso), sustentabilidad
(planes para continuar, extender o modificar), evaluación del programa (¿logró los objetivos
propuestos?) ¿Cómo lo sabe? Describa cómo se evaluó la efectividad del proyecto y un informe
en detalle del presupuesto.
2. Diseminación: Se anima encarecidamente a las publicaciones, presentaciones o productos que
resulten de este proyecto.
3. Un año después del financiamiento, se entregará un informe de progreso que deberá incluir el
progreso hasta la fecha, los obstáculos y las soluciones, las actividades de difusión y el informe
del presupuesto.
Fecha límite para enviar las propuestas: 15 de septiembre de 2021
Notificación de adjudicatarios: 15 de octubre de 2021
Distribución de fondos: Reembolso de fondos hasta septiembre de 2022
Informe de progreso de mitad del trimestre: Marzo de 2022
Finalización del proyecto: Septiembre de 2022
Entrega del informe final: 31 de diciembre de 2022
Para fomentar la transparencia del proceso, todos los proyectos aceptados acuerdan publicar sus
propuestas aceptadas e informes de proyectos (informe intermedio y final) en los sitios web de OHSU.
CONTACTO:
Para preguntas y consultas sobre la solicitud, comuníquese con el comité de minisubvenciones de REI al
eii@ohsu.edu.

APÉNDICE A:
PLANTILLA DE LA SOLICITUD
Envíe la solicitud completa como un documento PDF.
Sección 1: Página de portada
Título de la propuesta de financiamiento de REI (igualdad e inclusión racial)
Información de contacto de cada solicitante que envía la solicitud
Información de contacto
 Nombres, títulos y funciones del personal clave que respalda la propuesta de subvención
 Dirección de correo electrónico del campus, si está disponible (ohsu.edu)
 Número de teléfono preferido de contacto
 Nombre del departamento, oficina, programa o unidad
Información del proyecto:
Limitado a tres páginas a espacio simple (fuente Times New Roman de 12 puntos), con todas las tablas,
figuras y apéndices, y debe incluir:
 Título de la propuesta
 Describa su idea y la necesidad de financiamiento para tratar la Igualdad e Inclusión Raciales
(REI) en OHSU. En su respuesta, indique lo siguiente:
a) Duración del proyecto, fecha de inicio y fecha de finalización
b) Qué hace que su enfoque sea oportuno
c) De qué manera su idea prioriza uno o más de los objetivos de REI
** Si lo seleccionan como finalista, envíe una propuesta de presupuesto que deberá completar junto
con su "Patrocinador de oportunidades de financiamiento"

APÉNDICE B: REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN
Qué se puede financiar:
 Subcontratos
 Honorario para oradores externos
 Costos de impresión, tecnología y suministros
 Alquiler de locales o equipos
 Comida para los eventos
 Soporte administrativo para iniciar el proyecto
Qué no se puede financiar:
 Solicitudes que buscan financiación retrospectiva
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Alineación con los objetivos de oportunidades de financiamiento
2. Impacto e importancia
3. Nivel de colaboración
4. Plazo

