Recursos para Investigación
Alianza Universitaria para el Desarrollo del Conocimiento en
Microfinanzas Rurales en México CIDE – The Ohio State University
(OSU)

La Alianza Universitaria para el Desarrollo del Conocimiento en Microfinanzas Rurales
en México entre el CIDE y la Universidad Estatal de Ohio con la colaboración del
Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano
(PRECESAM) ponen a disposición de académicos fondos para apoyar investigación y
formación de capital humano especializado en el ámbito de microfinanzas rurales.
CIDE y la Universidad Estatal de Ohio (OSU) otorgarán apoyos económicos para
contribuir a la investigación y a la formación de especialistas en la materia de
microfinanzas rurales. Por ello, el destino de los recursos proporcionados será
exclusivamente para contratación de becarios en proyectos de investigación nuevos o en
curso. Los becarios podrán ser estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura.
Los investigadores concursaran como titulares del proyecto.
•

Los apoyos CIDE-OSU consistirán en la asignación de tres becas de 10 mil pesos
m.m. mensuales.

•

El período para ejercer las becas será Enero-Septiembre 2009.

•

Los investigadores ganadores podrán becar 1 estudiante (con una beca de 10 mil
pesos mensuales netos), o 2 estudiantes (con una beca de 5 mil pesos mensuales
cada uno) durante ese período. La selección del (los) becario (s) será a criterio de
los investigadores titulares de los proyectos ganadores.

La colaboración del PRECESAM será becar a los premiados en la convocatoria CIDEOSU al taller sobre microfinanzas rurales que organizará a fines de enero o principios de
febrero de 2009 con fondos de la Fundación Ford. El taller estará a cargo de especialistas
nacionales e internacionales en el tema e incluirá la discusión de los avances en la
investigación de los becarios CIDE-OSU.

Convocatoria

Objetivos
El Programa de Recursos para Investigación tiene como objetivos:
1. Contribuir a la formación de especialistas en el tema
2. Contribuir a la generación de conocimiento en el área de microfinanzas rurales a través de
productos académicos y consolidación de capital humano
3. Generación de productos académicos que tengan incidencia en:
a) innovación financiera, y b) formulación de política regulatoria y de desarrollo

Elegibilidad
Podrán concursar académicos afiliados a universidades y centros de investigación en México. Los
académicos podrán concursar de manera individual o en grupos dentro de una misma institución o
de varias instituciones.
Son requisitos que los participantes sean académicos afiliados de tiempo completo a sus
instituciones. Los becarios elegidos por los académicos ganadores deberán comprobar su filiación
como estudiantes a una entidad de educación superior en el momento de recibir la beca.
Temas
Todos los temas deben referirse a la experiencia mexicana. En caso de estudios comparativos, la
experiencia mexicana debe ser la principal evidencia empírica.

Compromisos
Son compromisos de los investigadores seleccionados:
- Participación en los talleres a los que sean convocados para la presentación de avances y
resultados de los proyectos en conjunto con los asistentes receptores de la beca. Se harán al
menos dos talleres (uno de ellos será el organizado por Precesam).
- Presentar al menos un documento preliminar de resultados de la investigación antes del 1 de
mayo de 2009. Este documento se publicará de manera electrónica.
Son compromisos de los becarios que se contraten:
- Presentar un documento final propio o en coautoría con el (los) investigador(es) titulares del
proyecto antes del 1 agosto de 2009. Este documento se publicará de manera electrónica.
- Participación en los talleres a los que sea convocado. Se harán al menos dos talleres (uno de
ellos será el organizado por Precesam).

Es compromiso que para cualquier uso o publicación (tesis incluidas) de los resultados
preliminares o finales se haga referencia en los documentos al financiamiento recibido de la
siguiente manera:
“Alianza Universitaria para el Desarrollo del Conocimiento en Microfinanzas Rurales en
México, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., The Ohio State University, y
USAID”.
Los acuerdos que los investigadores hagan, fuera de este marco, para la publicación y divulgación
de los resultados de la investigación son responsabilidad de ellos mismos.
Se hará al menos una evaluación periódica. De no cumplir con los compromisos, se suspenderá el
financiamiento.
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria la resolverán los titulares de la Alianza
CIDE-OSU.

Propuestas
Las propuestas que los investigadores titulares presenten deberán ser concretas (Doble espacio,
10 páginas máximo). Los investigadores deben demostrar en cada propuesta autoridad técnica y
congruencia metodológica para el tema que van a trabajar. Se prestará atención a la relevancia de
la investigación propuesta, no sólo en términos de la importancia intrínseca de las preguntas e
hipótesis, sino también en términos de la incidencia de los resultados esperados en innovación y
política. También se prestará atención a la viabilidad de los resultados esperados para su
aplicación.
En caso de que la investigación involucre trabajo con una organización no académica
(organizaciones públicas, intermediarios privados, y asociaciones civiles) se debe de especificar
la forma y mecanismo con los que se llevará a cabo vinculación.
La evaluación de los trabajos se hará de forma anónima.
Documentos que se deben presentar
- Propuesta de investigación (10 páginas máximo)
- Breve Curriculum Vitae del investigador o los investigadores participantes
Fecha límite de recepción de las propuestas: viernes 21 de noviembre 2008.
Los resultados se darán a conocer el 1 de diciembre de 2008.
El material debe enviarse de manera electrónica y/o impresa a:
Gustavo Del Angel
CIDE - División de Economía
Carretera México-Toluca 3655
México D.F. 01210
México
correo electrónico: gustavo.delangel@cide.edu
Tel. 5727-9800 ext 2705
www.cide.edu
Alianza Universitaria para el Desarrollo del Conocimiento en Microfinanzas Rurales en México es una
alianza entre dos instituciones académicas, The Ohio State Universty (OSU), y el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C (CIDE), para desarrollo de conocimiento y capital humano en el área de
microfinanzas rurales. Para ello, se unen recursos de USAID, The Ohio State University, y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas, que permitirán desarrollar actividades relacionadas con estos fines.
http://cide-osu.cide.edu/
El PRECESAM es un programa del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, que tiene
como principales objetivos la realizar estudios sobre el sector rural mexicano y promover la investigación y
la formación de recursos humanos al respecto. http://precesam.colmex.mx.

