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CONVOCATORIA DE SOLICITUD DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION RELACIONADAS 
AL COVID-19 
 
Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, se han aprobado medidas de estímulo 
económico a nivel estatal y federal, que incluyen asignaciones significativas a las instituciones 
universitarias. Asimismo, han surgido un sinnúmero de subvenciones o grants que hemos 
publicado a través de distintos medios para el conocimiento y evaluación de nuestra facultad.  
 
La Universidad de Puerto Rico (UPR), a través de la Vicepresidencia de Recursos Externos, ha 
estado identificando las oportunidades disponibles y asistiendo a los recintos en la preparación y 
presentación de propuestas para allegar fondos a la institución y colaborar en los esfuerzos de 
investigación para detener esta pandemia.   
 
De igual forma, el Gobierno de Puerto Rico asignó un millón setecientos catorce mil dólares 
($1,714,000) a la Universidad de Puerto Rico para financiar investigaciones y desarrollos en el 
Recinto de Ciencias Médicas y otras unidades del sistema universitario para atender y mitigar el 
impacto del COVID-19. Esto representa una gran oportunidad para el desarrollo de proyectos por 
parte de nuestros profesores e investigadores. 
 
Hemos preparado una convocatoria de solicitud de propuestas o Request for Proposals (RFP por 
sus siglas en inglés), que les permitirá realizar la presentación de sus proyectos de manera ágil y 
eficiente a todos los investigadores que cumplan con los requisitos establecidos.  
 
Los proyectos podrán ser subvencionados en cantidades que fluctúen entre $125,000 a 
$175,000. Las propuestas serán examinadas por pares a través de un proceso de evaluación y 
selección externo en colaboración con el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de 
Puerto Rico. La recomendación de fondos estará basada en experiencia, mérito científico y 
objetivos programáticos que apoyen la investigación de calidad para atender la pandemia actual 
del COVID-19. 
 
Se acompaña a la presente comunicación la Convocatoria de Propuesta o RFP - Emergency 
COVID-19 Research Projects Program, la cual contiene las instrucciones a seguir para la 
presentación de propuestas, las cuales deberán examinar detalladamente antes de completar la 
solicitud. La fecha límite para recibir propuestas es el 11 de mayo de 2020, hasta las 11:59 p.m. 

La Vicepresidenta de Recursos Externos de Investigación, la Sra. Carmen R. Bachier Cintrón, 
estará disponible para aclarar cualquier duda, a través de su correo electrónico 
carmen.bachier1@upr.edu. 
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