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CONVOCATORIA

PARA EQUIPOS BINACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y
TESIS DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO
SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD

Foto: Antonio Turok

CARTAS DE INTENCIÓN
FECHA LÍMITE: 1 DE JUNIO 2021, 5 PM (HORA DEL PACÍFICO)

PROPUESTAS EN EXTENSO
FECHA LÍMITE: 25 DE JULIO 2021, 5 PM (HORA DEL PACÍFICO)

PERIODO DEL PROYECTO
1 DE NOVIEMBRE 2021 – 31 DE OCTUBRE 2022

EQUIPOS
DE INVESTIGACIÓN

BECAS
PARA TESIS

Hasta $15,000 USD. Para ser elegibles, cada
equipo de investigación deberá incluir un
investigador principal de una de las
universidades convocantes de PIMSA en los
Estados Unidos (ver lista abajo), así como un
investigador principal de una universidad o
institución de investigación mexicana
acreditada por el CONACYT o bien
perteneciente a la UNAM.

Hasta $2,000 USD. Las becas son para
tesis de pregrado y posgrado. Para ser
elegibles, los estudiantes deben estar
trabajando en su tesis de licenciatura,
maestría o doctorado y pertenecer a una
de las universidades convocantes en los
Estados Unidos (ver lista abajo) o a
cualquier universidad en México.

CONVOCANTES
DE PIMSA
Comisión de Salud Fronteriza
México-Estados Unidos, Sección
Mexicana
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de México (CONACYT)
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)
Universidad de California (todos
los campus)
Universidad de Texas en El Paso
Universidad del Sur de Florida
Alianza UCMX

PIMSA es un consorcio administrado por la Iniciativa de Salud de las Américas (ISA)
de la Escuela de Salud Pública, Universidad de California Berkeley.
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METAS DE PIMSA
Generar conocimiento científico mediante el apoyo a la investigación
multidisciplinaria y su aplicación para formular recomendaciones de políticas públicas
institucionales y sociales que contribuyan a garantizar el acceso a derechos de personas
y grupos en movilidad, incluyendo los determinantes de salud.
Fomentar la investigación colaborativa entre instituciones de investigación
estadounidenses y mexicanas con el fin de crear vínculos a largo plazo entre los EE.UU. y
México sobre el tema de movilidad humana y salud.
Apoyar la salud comunitaria y la acción pública y social por medio de la creación de
materiales educativos y de hojas informativas sobre programas y políticas públicas en
salud basadas en evidencia científica, con soluciones realistas, coherentes y viables para
tomadores de decisiones, proveedores de servicios y en términos generales, para el
ejercicio ciudadano.

resultados esperados
Sustentabilidad: se espera que quienes reciban el apoyo de PIMSA lo utilicen como
“fondo semilla” para realizar la investigación preliminar que sirva posteriormente para
hacer propuestas a otras fuentes de financiación.
Relevancia para la formulación de políticas públicas: los resultados de las
investigaciones deben apoyar la formulación de políticas en el campo de la movilidad
humana y la salud.
Publicaciones: es requisito que los equipos binacionales de investigación envíen los
manuscritos derivados de la financiación de PIMSA a revistas internacionales arbitradas.
Así mismo, los resultados y las recomendaciones emanadas de las investigaciones
deberán difundirse como documentos de políticas públicas para ámbitos que van más
allá del sector académico, incluyendo a medios de difusión y a tomadores de
decisiones.
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Elegibilidad
INVESTIGADORES

ESTUDIANTES

Cada propuesta debe estar co-dirigida por dos investigadores
principales (IP), uno de EE.UU. y otro de México.
El/la investigador principal de EE.UU. debe estar adscrito a una
de las instituciones convocantes de PIMSA (ver página 1).
El/la investigador principal de México debe cumplir con los
criterios de elegibilidad establecidos por CONACYT:
Ser profesor/investigador de tiempo completo adscrito a una
institución mexicana de educación superior o bien realizar
investigación en organizaciones inscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT).
Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
excepto investigadores de UNAM.
Los investigadores principales sólo podrán enviar una propuesta,
pero pueden participar en otras como parte del equipo de
investigación.
No son elegibles los investigadores principales que actualmente
tienen el apoyo de PIMSA.

Estudiantes de licenciatura, maestría, o doctorado, adscritos a una
de las instituciones convocantes de PIMSA en los EE. UU o a
cualquier universidad en México, pueden aplicar.
Los fondos son para financiar sus tesis de licenciatura, maestría o
doctorado.
Los/as estudiantes postulantes deben someter una carta de su
asesor docente. En esta carta el miembro de la facultad se
compromete a supervisar la ejecución del proyecto de
investigación, explicar cómo se va a realizar la supervisión,
reconocer la factibilidad del proyecto en el periodo de tiempo
propuesto, y mencionar la importancia del proyecto de
investigación.
Lo/as estudiantes postulantes deben adicionalmente contar con
un documento de su institución donde se compruebe su
afiliación. Este documento se debe entregar junto con la
propuesta en extenso.
Los/as estudiantes que estén recibiendo algún otro apoyo del
CONACYT no podrán ser beneficiarios de este programa.
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CÓMO ENCONTRAR
COLABORADORES PARA APLICAR A PIMSA
EN CASO DE SER NECESARIO, PUEDE
CONSULTAR ALGUNOS DE ESTOS
DIRECTORIOS BINACIONALES DE
INVESTIGADORES.

DIRECTORIO BINACIONAL DE
INVESTIGADORES EN MIGRACIÓN Y
SALUD:
http://repository.ucdavis.edu/researchers.
php

https://hiaucb.files.wordpress.com/2021/
03/uc-binational-reseachresdirectory.pdf
DIRECTORIO DE INVESTIGADORES DE LA
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA CON
TRAYECTORIA DE COLABORACIÓN CON
MÉXICO:
http://suave2.sdsc.edu/main/file=170442G
s_Test_no1_5_19.csv&view=grid&id=5ec46
5d84a22d16aa44ba254
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AREAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN
Las propuestas de investigación deberán enfatizar el contexto de la movilidad humana y el
impacto que tiene sobre la salud el problema o tema de interés, desde una perspectiva
binacional, aunque las metodologías y propuestas de solución pueden enfocarse en el ámbito
local, según el tema. Así mismo, las preguntas de investigación deberán enfocarse en el impacto
esperado que tengan los resultados en las políticas públicas.
Las siguientes áreas de investigación tienen prioridad pero no son exclusivas. Si su área de
investigación no está incluida en estas categorías y usted considera que contribuiría
substancialmente al campo de estudio, por favor contacte a la administración de PIMSA.
El impacto de COVID-19 en poblaciones migrantes;
Salud mental y su relación con la movilidad, incluyendo depresión, estrés postraumático,
violencia doméstica y violencia como tema de salud pública, alcoholismo y abuso de
sustancias;
Enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades relacionadas con la nutrición como
diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto y obesidad.
Enfermedades infecciosas, incluyendo VIH/SIDA, tuberculosis, hepatitis e infecciones de
transmisión sexual (ITS).
Racismo, geografía y vulnerabilidad, justicia social en el marco de la migración;
resiliencia y alianzas estratégicas;
Salud ocupacional y ambiental, incluyendo prevención de accidentes y lesiones, exposición
a pesticidas, enfermedades respiratorias, enfermedades causadas por el calor y derechos
laborales;
Acceso a servicios, incluyendo mejores prácticas de prevención y promoción a la salud;
estrategias para expandir el seguro médico; aspectos legales sobre el acceso al cuidado de la
salud; salud comunitaria, uso de tecnología para reducir disparidades en salud y tecnologías
de la información relacionadas con salud.
Salud de personas retornadas o en tránsito, incluyendo oferta o barreras del sistema de
salud público y/o privado; patrones de búsqueda/demanda de atención y su relación con la
integración social de las personas en movilidad; padecimientos crónicos, infecciosos o
emergentes relacionados con la migración de retorno.
La salud de niños/as y adolescentes migrantes, incluyendo menores no acompañados
cruzando la frontera, menores viviendo en los EE.UU. o regresando a su país de origen.
El impacto de la justicia climática en la salud de las poblaciones migrantes, incluyendo
el cambio climático como catalizador de la migración debido a desastres climáticos
repentinos o de aparición lenta.

*Para el propósito de la investigación de PIMSA usamos el término “migrante” refiriéndonos al
migrante internacional, como alguien que cambia su país de residencia habitual,
independientemente del motivo de la migración o de su situación legal.
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APLica
en Línea

TODAS LAS APLICACIONES SE REALIZAN EN LÍNEA:
https://www.grantinterface.com/Home/Logon?
urlkey=pimsa

Los solicitantes deben crear una cuenta en esa plataforma, que será
vinculada a una persona y a una institución. De ser necesario, los equipos
pueden compartir entre sus miembros las claves de acceso.

INSTRUCCIONES PARA SOMETER LA APLICACIÓN
Carta de Intención:
Se debe enviar una Carta de Intención (en línea) por cada equipo de investigadores, o por
estudiante.
Extensión máxima de 300 palabras.
Incluir el tipo de estudio, la metodología, los objetivos, la localización del estudio, los resultados
esperados y sus implicaciones en políticas públicas. Debe ser concisa y explicativa.
Los solicitantes serán notificados el 18 de junio 2021 si serán o no invitados para enviar su
propuesta en extenso.
Propuesta en extenso:
Máximo 10 páginas (Estudiantes: Máximo 5 páginas) (sin incluir material adjunto que sea
relevante), a doble espacio, tipo de letra Arial tamaño 12 puntos. Preferentemente en inglés, pero
no es obligatorio.
Relevancia: explicar la importancia del proyecto en el contexto actual y el impacto del proyecto
en el campo de la migración y la salud en México y/o EE.UU.
Antecedentes y revisión de literatura: describir antecedentes del proyecto, detallar el estado
actual de literatura relacionada con el tema y explicar por qué se justifica la necesidad del estudio.
Objetivos de la propuesta: describir claramente los objetivos de la propuesta de investigación.
Metodología: describir los métodos y el análisis a utilizar para llevar a cabo el proyecto. Incluir el
plan para colectar, analizar e interpretar los datos.
Plan de trabajo, asignación de responsabilidades y cronograma: explicar claramente y/o
incluir un gráfico que detalle el plan de trabajo y las responsabilidades de cada miembro del
equipo de investigación. Incluir a todas las personas que participarán en el proyecto, tales como
IPs, investigadores, estudiantes y personal académico.
Impacto en políticas de salud: uno de los objetivos de PIMSA es influir en el desarrollo de
políticas públicas. Considerar este punto en el momento de diseñar el proyecto de investigación y
describir el impacto esperado de los hallazgos sobre las políticas de salud en los niveles locales,
estatales, nacionales o regionales.
Anexos (no cuenta para el límite de páginas):
1. Presupuesto y narrativa del presupuesto: el formulario del presupuesto debe completarse en línea.
Cada gasto debe detallarse en la narrativa del presupuesto.
2. Currículum vítae resumido de cada participante: máximo 3 páginas.
3. Aprobación institucional: el formulario está disponible en línea.
4. Bibliografía: máximo una página
5. Anexos relevantes: tales como instrumentos de encuesta, modelos, cronograma, etc. Opcional.
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PROCESO DE REVISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas las propuestas serán revisadas por un comité binacional constituido por académicos y
expertos en políticas públicas, quienes revisarán las propuestas en base a los siguientes
criterios: Relevancia del proyecto; diseño y metodología de investigación; capacidad de los
investigadores principales o de los estudiantes para llevar a cabo el proyecto y finalizarlo;
impacto potencial de los hallazgos sobre el análisis, desarrollo o puesta en marcha de
políticas públicas de salud en sus respectivas áreas; línea de tiempo, y presupuesto. En el caso
de propuestas de estudiantes, también se tendrá en cuenta el compromiso del asesor
docente para apoyar tanto a la investigación como al estudiante.

PRESUPUESTO PARA PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
El monto establecido para los financiamientos de Propuestas de Investigación es de:
Hasta $15,000 USD para equipos binacionales de investigadores
Hasta $2,000 USD para estudiantes
Si el financiamiento se va a dividir entre instituciones mexicanas y estadounidenses, se debe
especificar en el presupuesto la distribución de los fondos y el desglose de los gastos para cada
una de ellas. Cada institución debe estar preparada y dispuesta a aceptar y administrar los
fondos, los cuales serán transferidos una vez que los trámites administrativos hayan finalizado.
El período de investigación es hasta 12 meses máximo.
Los gastos permitidos incluyen:
Apoyo para estudiantes asistentes de investigación y/o investigadores asociados a la
institución participante.
Gastos por concepto de recolección de información, incluyendo trabajo de campo e
investigación en archivos.
Gastos relacionados con la planeación del proyecto, investigación colaborativa y
capacitación.
Se podrá utilizar hasta $2,000 dólares para material y servicios, entre ellos material de
cómputo como software que facilite la comunicación virtual.
Subcontratación con otras instituciones o a investigadores asociados que no cumplan con
los requisitos para ser IP.
Los rubros que NO serán financiados incluyen:
Costos indirectos o gastos institucionales generales.
Salarios de los IP o cualquier otro salario académico, excepto el de los estudiantes asistentes
de investigación y/o investigadores asociados a la universidad o institución.
Gastos de colegiatura o de matrícula, costos de materiales de promoción o de publicaciones;
Compras de equipo que excedan $2,000 USD en total, incluidas computadoras y accesorios.
Materiales de promoción.
Costos de publicaciones que excedan $500 USD en total (incluyendo traducción y edición).
En caso de que el/la asistente de investigación esté recibiendo algún otro apoyo del
CONACYT, no podrá ser beneficiario en esta convocatoria.
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CONDICIONES DE LOS FINANCIAMIENTOS Y ENTREGABLES
Se espera que todos los proyectos financiados completen el trabajo durante el periodo
establecido en la propuesta de investigación, así como que los reportes sean enviados
electrónicamente por ambos IP. Los entregables finales serán requeridos a los 60 días de
finalizado el mismo.
Para equipos de investigadores:
Un documento, basado en los principales hallazgos de la investigación, de 1,500 palabras,
preparado para una audiencia amplia y para tomadores de decisiones en políticas
públicas. En el caso de México, que contribuya e informe al Programa Nacional Estratégico
(PRONACES) de Movilidad y Derechos Humanos. El documento debe presentarse en
español e inglés. Se recomienda que el formato sea en forma de hoja de datos o infografía.
Un borrador del artículo que los IP deberán someter a una revista científica con arbitraje
internacional (en formato de publicación, ya sea en español o en inglés).
Un reporte financiero especificando cómo fueron utilizados los fondos para investigación
otorgados por PIMSA.
Para estudiantes:
Un documento, basado en los principales hallazgos de la investigación, de 1,500 palabras,
preparado para una audiencia amplia y para tomadores de decisiones en políticas
públicas. En el caso de México, que contribuya e informe al Programa Nacional Estratégico
(PRONACES) de Movilidad y Derechos Humanos. El documento debe presentarse en
español e inglés. Se recomienda que el formato sea en forma de hoja de datos o infografía.
Reporte financiero especificando cómo fueron utilizados los fondos para investigación
otorgados por PIMSA.

Se deberá dar crédito al apoyo recibido de la Iniciativa de Salud de las Américas (ISA) y del
Consorcio PIMSA, haciéndolo explícito en las propuestas, publicaciones, materiales para
conferencias, exhibiciones u otros productos que resulten de los financiamientos. Se deberá
entregar una copia electrónica de cada uno de dichos productos a la ISA, en su calidad de
oficina administradora de este programa. ISA se reserva el derecho de difundir en su sitio de
Internet, en la sección de PIMSA, los resultados y entregables tales como reportes,
publicaciones y presentaciones.
PIMSA puede solicitar a los investigadores que se reúnan con funcionarios públicos o
participen en reuniones informativas para discutir las implicaciones de sus respectivos
trabajos. También se espera que los IP participen en sesiones de capacitación que ayuden en
la preparación de recomendaciones de políticas públicas. PIMSA se reserva el derecho de
dirigirse a cualquiera de los investigadores durante un período de hasta tres años a partir del
final del financiamiento, para obtener información actualizada sobre los resultados de la
investigación y una lista de todas las publicaciones o subvenciones que resultaron de la
investigación financiada por PIMSA. En caso de publicarse, deberá enviarse por correo
electrónico a PIMSA una copia del artículo publicado.
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ADMINISTRACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS
Para este ciclo, todos los financiamientos serán administrados por la Iniciativa de Salud de
las Américas. La parte del financiamiento concedida a los IP o a lo/as estudiantes del
sistema de la Universidad de California, será transferida directamente al departamento
académico de sus respectivos campus. La parte del financiamiento concedido a las
entidades distintas de la Universidad de California, así como a los IP de México, y a lo/as
estudiantes, será transferida directamente a sus respectivas instituciones en el marco de
los términos mutuamente acordados.
Cada IP y cada estudiante (bajo la supervisión de su tutor académico) será responsable de
la administración justa y apropiada de los fondos, la contabilidad de los gastos, y la
elaboración de los informes financieros precisos y oportunos. No deberán utilizarse los
fondos asignados en este programa para cubrir costos indirectos ni gastos generales de las
instituciones. Los IP y los estudiantes que obtengan la financiación de PIMSA serán
responsables de la preparación de los entregables finales, así como de que quede
constancia explícita del apoyo del PIMSA en los productos escritos que resulten del
financiamiento. Los informes finales y la contabilidad de los fondos deberán presentarlos
conjuntamente ambos investigadores/estudiantes dentro de los plazos establecidos por la
ISA en su calidad de la oficina administradora del programa.
Preguntas?
Stephany Pizano, Asistente a la Dirección
Iniciativa de Salud de las Américas
Escuela de Salud Pública
Universidad de California, Berkeley
stephany.pizano@berkeley.edu
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