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El requisito es que cada proyecto involucre a un investigador con base en reino unido. La primera
ronda está abierta y cerrará el 21 de marzo del presente año.
El fondo se enfocará a proyectos que permitan explorar la colaboración entre investigadores
alrededor de las ciencias sociales, ingeniería, humanidades y medicina, a través del desarrollo
de eventos de interdisciplinarios para formar redes de colaboración.
El objetivo principal es crear nuevos vínculos para generar nuevas ideas de investigación y
propuestas que atiendan retos globales

1. Descripción general
El Global Challenges Research Fund (GCRF) es parte de la asistencia oficial para el desarrollo del Reino Unido (AOD). Su objetivo es
apoyar la investigación e innovación de vanguardia que aborde los problemas mundiales que afectan a los países en desarrollo.

2. Detalle
GCRF forma parte de los fondos de investigación e innovación de la AOD del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial
(BEIS). Su objetivo es reducir la pobreza mediante la generación y puesta en práctica de conocimiento y tecnología para abordar los
desafíos del desarrollo y promover el desarrollo para las personas y los países más pobres.

BEIS tiene como objetivo maximizar el impacto práctico de la investigación y la innovación para mejorar las vidas y las oportunidades de
los pobres globales. Para lograr esto, el fondo aumentará la capacidad de investigación e innovación de los países en desarrollo, y
contribuirá a la fortaleza continua del sistema de investigación e innovación del Reino Unido, y respaldará una mayor prosperidad e
influencia global en el Reino Unido.

GCRF se lanzó en 2016 y tiene una inversión presupuestada de

£

1,5 mil millones entre 2016 y 2021 en investigación colaborativa e

innovación a través de universidades del Reino Unido y organizaciones de investigación, impartidas por los Consejos de Investigación, las
Academias del Reino Unido, los organismos de financiación y la Agencia Espacial del Reino Unido.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE NUESTROS ADJUDICATARIOS Y OBTENER ORIENTACIÓN SOBRE EL
ESQUEMA, VISITE NUESTRO SITIO WEB , PÓNGASE EN CONTACTO CON GCRFNETWORKING@ACMEDSCI.AC.UK O
SÍGANOS EN @ACMEDSCI
ESTE PROGRAMA ES PARTE DE LA INICIATIVA DE FUTUROS RESILIENTES, FINANCIADO POR EL FONDO DE
INVESTIGACIÓN GLOBAL CHALLENGES Y ENTREGADO POR LAS ACADEMIAS NACIONALES DEL REINO UNIDO QUE
TRABAJAN JUNTAS.

