2022 BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA API GUÍA DE PROPUESTAS
El Comité de Investigación de la API y el Subcomité de becas de Investigación les
complace anunciar la convocatoria de propuestas en 2022.
¿Quién puede presentar propuesta?
Son bienvenidas las propuestas de todos los investigadores psicoanalíticos,
incluyendo las personas externas a la API, afiliados a una organización capaz de
administrar cualquier subvención y de proporcionar la aprobación o exención
ética.
Requisitos y condiciones generales
• Los requisitos completos y los detalles relacionados al programa de
investigación se pueden encontrar haciendo clic aquí.
• Condiciones generales- haga clic aquí.
Tenga en cuenta que, al enviar una propuesta de investigación, acepta cumplir
los requisitos mencionados, incluidos los detallados en las Condiciones
Generales de las Becas de Investigación de la API. Si no acepta estos requisitos,
no podrá presentar su propuesta.
¿Cómo se envían las propuestas?
Todas las propuestas deben enviarse electrónicamente a través de nuestra
plataforma de presentación en línea, Cvent, haciendo clic aquí. (incluidos los
que se presentaron el año pasado) deberán crear una nueva cuenta de Cvent.
Esto se puede hacer haciendo clic en el botón rojo de ‘Log In’ en la esquina
superior derecha de la página, y después hacienda clic en ‘Need to create an
account’.
Fechas límite
• Presentación de propuestas - 30 de mayo de 2022, a las 23:59 PM GMT
• Decisiones- Anticipamos que las decisiones serán finalizadas y
comunicadas a principios de septiembre de 2022.
Idiomas
Nos complace anunciar que las propuestas pueden enviarse en inglés o en
español para la ronda de 2022.
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El formulario de propuesta en línea ha sido diseñado para obtener toda la
información relevante para poder determinar nuestras decisiones, y también
para facilitar el proceso de revisión para nuestros evaluadores, que ofrecen
voluntariamente su tiempo. Por lo tanto, pedimos que se sigan todas las
instrucciones de esta guía para que su propuesta pueda ser considerada para
una subvención.
Las propuestas serán evaluadas por psicoanalistas que no están
necesariamente formados en metodologías de investigación específicas. Por
esta razón, las propuestas de investigación deben estar escritas de forma que
sean comprensibles para la mayoría de los psicoanalistas con interés en
investigación. Los solicitantes deben tener cuidado de explicar los términos
técnicos y los temas de una manera comprensible para los lectores
psicoanalistas. Hacer referencia a una escuela filosófica o a una prueba
estadística sólo por su nombre debilitará mucho una propuesta. Explicar qué es
un enfoque técnico y por qué es apropiado para la cuestión que se estudia
refuerza la propuesta.
Tenga en cuenta que puede guardar su propuesta en cualquier momento
haciendo clic en el botón "save" situado en la parte inferior de cada página del
formulario en línea. La próxima vez que acceda a su cuenta de Cvent, haga clic
en el botón "edit" situado junto al título de su propuesta para continuar o
completar el envío.

Guía del formulario de propuesta en línea
Parte 1- Información sobre el autor y la investigación
Se le pedirá compartir detalles de los investigadores principales y
coinvestigadores, y de la investigación en general, incluyendo:
•
•
•
•

Nombres e información de contacto
Afiliación a la API
País/Región
Título del proyecto de investigación
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• Si su proyecto de investigación ha recibido una subvención de la API en
rondas anteriores y está solicitando financiación adicional para la misma
investigación).
• Si su investigación ha completado previamente un programa de
investigación del API o del APsaA.
• Si su investigación ha recibido financiación de otra fuente.
Parte 2- Documentos de apoyo
Dentro del formulario de propuesta en línea, se le pedirá que incluya las
siguientes declaraciones en documentos adjuntos. Por favor, asegúrese de que
estos adjuntos siguen los límites de palabras aconsejados. Los límites de
palabras se han establecido para fomentar respuestas concisas y claras, lo que
permitirá a nuestros evaluadores a revisar las propuestas de manera justa y
con eficiencia de tiempo.
• Adjunto 1 debería incluir:
o Resumen- límite de aproximadamente 1000 palabras.
o Antecedentes y literatura relevante para el proyecto- límite de
aproximadamente 250 palabras.
o Etapa de la investigación y actividades que se van a apoyar (por
ejemplo, fondos de puesta en marcha, recogida de datos y/o
análisis de datos)- límite de aproximadamente 100 palabras.
o Plan de investigación cronológico- límite de aproximadamente
250 palabras.
• Adjunto 2 debería incluir:
o Relación con el psicoanálisis - Explicación de cómo su
investigación es específicamente psicoanalítica o contribuye al
conocimiento psicoanalítico - límite de aproximadamente 600
palabras.
o Relación con las prioridades del API - Explicación de cómo la
investigación apoya las prioridades de la API (haga clic aquí para
leer prioridades)- límite de aproximadamente 600 palabras. Tenga
en cuenta que una de las prioridades actuales de la API es estudiar
el proceso de 'teleanálisis' (psicoanálisis proporcionado a través
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de la tecnología a distancia). Invitamos las propuestas de
investigación de alta calidad diseñadas para promover el
conocimiento psicoanalítico sobre este tema. Lo ideal sería que
fueran propuestas metodológicamente sólidas que hicieran algo
más que encuestar opiniones sobre el tema.
• Adjunto 3 debería incluir:
o Apoyo institucional – Documentación de todo tipo de apoyo
institucional o de consultores que demuestra apoyo para su
investigación.
• Adjunto 4 debería incluir:
o Metodología ampliada - Describa su investigación, incluyendo la
metodología y la justificación- límite de aproximadamente 1000
palabras.
• Adjunto 5 debería incluir:
o Breves biografías: Por favor, incluya una breve biografía (con un
límite de aproximadamente 150 palabras cada una) del
investigador principal y de los coinvestigadores del proyecto de
investigación.
o Breve currículum vitae: Incluya un breve currículum vitae (de una
página cada uno) del investigador principal y de los
coinvestigadores.
Parte 3- Propuesta de presupuesto, autoridad responsable y documentación
ética
En el formulario de propuesta en línea, se le pedirá que proporcione la
siguiente información en los espacios del cuestionario:
Propuesta de presupuesto
Los solicitantes pueden pedir hasta 20.000 dólares americanos, pero las
subvenciones suelen darse en 10.000 dólares americanos o menos.
Su propuesta de presupuesto debe describir todos los costes en dólares
americanos y debe estar directamente relacionada a su investigación. Los
procedimientos financieros de la API no permiten la financiación de gastos
generales o indirectos ni de ciertos tipos de equipos, ordenadores, etc. Sin
embargo, se aceptan los viajes directamente relacionados con el premio, por
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ejemplo, a un proyecto de formación en investigación o para presentar los
resultados del trabajo. Casi todo lo demás es aceptable, pero debe indicarse en
el presupuesto.

Programa de ‘Small Grants’
El programa de ‘Small Grants’ está disponible para candidatos o miembros de
la API que se hayan graduado recientemente (menos de tres años después de
la graduación). El premio normalmente se limita a 2.000 dólares, pero en
circunstancias excepcionales pueden concederse ayudas de hasta 5.000
dólares. Estas subvenciones están reservadas principalmente para ayudar a los
investigadores potenciales en su desarrollo como investigadores mediante el
apoyo a la tutoría y la formación centrada en la investigación.
Autoridad responsable y documentación ética
Los investigadores deben estar afiliados a una organización capaz de
administrar cualquier subvención que se conceda. Esto también se conoce
como una autoridad responsable, y debe ser una institución local,
organización, universidad o sociedad de la API.
La documentación ética debe presentarse antes de que se transfiere la
subvención. Debe ser documentación que apruebe que su propuesta de
investigación cumple los criterios éticos locales si hay seres humanos
implicados, o la confirmación de la exención en el caso de que no haya seres
humanos implicados. La documentación puede obtenerse del comité de ética
local de su autoridad responsable o de otra fuente.
No es obligatorio tener esta documentación en el momento de presentar la
propuesta, pero se recomienda tenerla.

Parte 4- Envíe su propuesta
Una vez que su propuesta esté lista para ser evaluada, haga clic en el botón
"send proposal" en la última página.
Si necesita más ayuda, contacte a lucila@ipa.world.
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