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SC293/01-2015 
 
Miembros del Consejo Directivo de la Fundación EU-LAC.- 
 

 
Hamburgo, 12 de enero de 2015 

 
 
Señores: 
 
 

Mediante la presente me permito informarles del lanzamiento reciente de 
una iniciativa del programa de trabajo “Explora” de la Fundación EU-LAC, la 
cuarta edición de la Convocatoria Abierta para proyectos de investigación 
relacionados con la asociación UE-ALC, tal y como se prevé en el Plan de 
Trabajo aprobado por el Consejo Directivo en enero de 2013. En el marco de esta 
convocatoria, la Fundación otorgará financiamiento de hasta 25.210 euros para la 
realización de investigaciones sobre temas de relevancia para la asociación 
birregional. Las propuestas serán evaluadas por el Consejo Académico de la 
Fundación, un órgano independiente que consiste de cinco académicos de 
renombre de ambas regiones, expertos en las relaciones UE-ALC y/o las 
Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Económicas de su región 
respectiva. 

 
La Convocatoria Abierta se realiza dos veces por año, siendo la fecha 

límite de otoño el 30 de septiembre y la fecha límite de primavera el 31 de marzo. 
La Convocatoria forma parte del esfuerzo de la Fundación de cumplir con su 
mandato de “promover el debate […], por ejemplo a través de publicaciones”, 
inter alia “fomentando estudios sobre temas identificados por ambas regiones.”1 
Cada Convocatoria otorgará una beca. 

 
La Fundación apreciará cualquier difusión que deseen dar a esta 

Convocatoria Abierta entre las redes académicas de sus países. Para obtener 
información adicional sobre la Convocatoria, no duden en visitar la página web 
de la Fundación en www.eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta o dirigir 
cualquier pregunta directamente a los Gerentes de Programa para Investigación 
y Nuevos Desarrollos, el Sr. Arturo Esquivel y la Srta. Mayra Lozano, en 
aesquivel@eulacfoundation.org o mvlozano@eulacfoundation.org. Esperamos 
recibir solicitudes para la Convocatoria de todos los Estados miembros. 

 
Hago propicia la ocasión para asegurarle de mi mayor consideración y estima. 
 
 
 
 

 
 
 

Jorge Valdez 
Director Ejecutivo 

                                                
1 Estatutos de la Fundación Unión Europea-América Latina y Caribe (Fundación EU-LAC), Art. 2 (1) y 
(2), original en inglés. 


