
Programa Agnese Nelms Haury 
de Medio Ambiente y Justicia Social 

Oportunidades de Financiamiento
Otoño 2019
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Antecedentes 2

Agnese Nelms Haury – filántropa que apoyó a la 
Universidad de Arizona (UA) por muchos años

2014 Prorgama de financiamietno establecido en la UA

2015 Se crearon becas competitivas para fomentar
colaboraciones entre la comunidad y la UA para aportar
soluciones a desafíos ambientales y de justicia social



3Áreas de interés del Programa Haury

Justicia Social 
Justicia con relación
a la distribución de 
capital financiero, 
social, politico y 
humano, 
oportunidades y 
privilegios dentro de 
una sociedad

Sustentabilidad
Ambiental
En áreas como cambio
climático, 
contaminación, 
recursos naturales, 
degradación y pérdida
de la biodiversidad

Colaboraciones que aborden simultáneamente



Oportunidades competitivas de 
financiemiento 4

Otoño

Primavera

Financiamiento Semilla
Financiamiento Desafío
Financiamiento para Colaboraciones
(Nuevo, otoño 2019)

Financiamiento Semilla
Becas para Docentes (UA)
Becas para Estudiantes (UA) 
(Próximamente primavera 2020)



La comunidad y los proyectos son la 
base de un cambio transformador 5

Equipos de Trabajo
comunidad - UA

Universidad, 
Comunidad y 

Cambios Sociales
Sustentables

Docentes - UA
Estudiantes - UA



Solicitud de 
Propuestas
Otoño 2019
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Calendario:
Convocatoria: Septiembre 6, 2019 
Fecha límite: Octubre 31, 2019 a las 
5 pm, hora de Tucson
Notificación de ganadores: la 
semana del 16 de Diciembre, 2019
Fondos disponibles: Enero 2, 2020

Preparación:
La propuesta por escrito y la 
conformación del equipo es clave

Estructura de la propuesta
Narrativa con materiales de apoyo

Revisión de propuestas:
Un panel integrado por miembros
de la comunidad y la UA revisan las 
propuestas y sugieren los 
ganadores al consejo del programa



Financiamiento
Semilla

[Primavera y 
Otoño]
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Cantidad disponible para todos los
proyectos:  
$100,000 por año, por hasta 2 años

Número de asignaciones por ronda: 
2-4
Las propuestas pueden ser de hasta 
$100,000 por año, aunque
recomendamos de menor cantidad
Propuestas de 1 0 2 años de duración
Hay que presenter un presupuesto

Equipo de trabajo:
Comunidad/UA

Revisión de propuestas
Un panel integrado por miembros
de la comunidad y de la UA revisan
las propuestas y sugieren los 
ganadores al consejo del programa



Financiamiento
Desafío
[Otoño]
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Cantidad disponible por ronda: 
$200,000/año para proyectos de 3 
años para un total de $600,000

Númerp de asignaciones por ronda: 
1, con duración de 3 años

Equipo de trabajo:
Comunidad/UA

Abril 2020
Presentación/discusión con los 
miembros del jurado

Calendario:
Otoño 2019 - Selecc. 3 finalistas
Invierno 2020 - 3 finalistas
entregan un estudio de factibilidad
del Proyecto y se presentan frente
a un jurado
$10,000/finalista para preparase



Financiamiento
colaboraciones

[Otoño]
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Cantidad disponible por ronda: 
$25,000

Esperamos financiar hasta 5 
pequeños proyectos por ronda

Equipo de trabajo:
Comunidad/UA

Revisión de propuestas
Un panel integrado por miembros
de la comunidad y de la UA revisan
las propuestas y sugieren los 
ganadores al consejo del programa

Debe presentar un presupuesto

Los fondos pueden ser usados
para explorer nuevas

colaboraciones o fortalecer
colaboraciones entre la 

comunidad y la UA



Becas de la 
Facultad UA 

[Primavera2020]
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Beca de $35,000/año por 2 
years

Facultad de la UA que van 
empezando o van a la mitad
de su carrera

Número de asignaciones
esperadas: 1

Para apoyar trabajo
relacionado con los intereses
del Programa Haury



Equipo de 
colaboración
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Estructura base del financiamiento

Equipo de trabajo
• Comunidad sin fines de lucro
• Verdadera participación comunitaria y 

compromisos
• Investigadores, empleados y estudiantes UA

Autenticidad
• Todos deben contribuir en la planeación, 

implementación y definición de metas
• Igualdad en las responsabilidades
• Igualdad en el presupuesto
• Resultados e impacto de largo plazo tanto en

la comunidad como en la UA

Non-University of Arizona entities such as organizations working with 
underserved communities, school districts in underserved communities, 
Tribal nations, and other marginalized communities. Community 
colleges and school districts are also considered community partners. 
The Haury Program encourages additional partnerships with US 
federal, state, and local municipal (non-Tribal) governments programs 
and agencies but funding is not provided to these entities under this 
grant.



Evaluación
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¿Cómo evalúas el éxito de tus
programas y proyectos en general y 
de este proyecto en particular? 

¿Cuáles son los elementos del plan 
de evaluación para este proyecto?
¿Cuáles son las metas y objetivos del 
proyecto? 
¿Qué resultados esperas?
¿Qué preguntas harías para evaluar

el proyecto? 
¿Cuáles son los indicadores para 
medir el ésito que utilizarías?

¿Cómo concibes el éxito de este
proyecto? ¿Qué constituye un 
proyecto exitoso para ti?

¿Cuáles son los resultados de largo 
plazo / transformadores que este
proyecto pretende contribuir?



Usa nuestra hoja de ruta
para definer tus metas, 
actividades, resultados e 
imoactos de tu proyecto
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Hoja de ruta
[proyecto semilla]



Calendario [Proyecto semilla] 14
Utiliza el formato y modifícalo según lo necesites



Prespuesto
[Proyectos

Semilla, Desafío y 
Colaboraciones]
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El Programa Haury no financía:

• Mejoras o construcción de capital o campañas 
de capital; 

• Operaciones para programas o proyectos 
existentes; 

• Donaciones directas o subvenciones a 
particulares; 

• Subvenciones con el objeto de planear trabajo 
futuro; 

• Campañas políticas y de cabildeo legislativo; o 
• Proyectos que sirven exclusivamente para fines 

religiosos.

La propuesta no necesita presentar fondos de 
contrapartida. 

El Programa Haury fomenta el apalancamiento de 
fondos y pueden indicar donaciones en especie

Para colaboradores de la UA: Estas propuestas y 
proyectos no estan sujetos a la revisión y 
procesamiento de proyectos patrocinados por la UA



Utiliza el formato y 
modifícalo según lo 
necesites

Las propuestas de becas
para la facultad NO 
requieren presentar el 
formato de presupuetso
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Presupuesto



Calendario

Activity Date

Anuncio de convocatoria Septiembre 6, 2019

Reunión de Información General Septiembre 19, 2019, 3:30-4:30 pm
Eckstrom-Columbus Library
4350 E. 22nd St. Tucson, AZ 85711

Reunión de Herramientas para un 
Proyecto Exitoso

Octubre 11, 2019, 3:00-4:30 pm
Wood Memorial Library
3455 N. 1st Av. Tucson, AZ 85719

Fehca límite Octubre 31, 2019, 5:00pm (local 
time)

Anuncio de ganadores Semana del 16 de Diceembre, 2019

Firma de contratos Entre el 16 de diciembre de 2019 y 
el 2 de enero de 2020

Disponibilidad de fondos Enero 2, 2020
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Propuestas
exitosas
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Hay una clara necesidad social

Fuerte Colaboración comunidad-
UA

Es innovadora

Es clara y detallada

Es sustenatble y bien planificada

Presenta oportunidades para 
estudiantes



Propuestas
NO exitosas

• “Las metas y los objetivos no son claros”

• “Demasiado ambiciosa.”

• “No menciona cómo mide los resultados
(indicadores)”

• “El Proyecto es continuidad de otro, no 
presenta nada nuevo”

• “Mucho ruido y nada de acción”

• “La colaboración entre comunidad y UA no 
es auténtica (No comparten financiamiento
y/o responsabilidades equitativamente)”

• “No hay evaluación del proyecto”
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Becas de 
Facultad
Exitosas
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Cómo el trabajo se relaciona con el Programa
Haury

Cómo el Programa Haury mejorará el trabajo

Trabajo que integre las preocupaciones de la 
Sra. Haury acerca de la Sociedad y el medio 
ambiente y las metas de ProgramaHaury

Ideas emocionantes, capacidad, 
colaboraciones en la UA (docentes, 
estudiantes, empleados) y comunidades

Planeación clara y útil



Propuestas
sometida
en línea
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Para propuestas Semilla:

- Usa el formato web 
- Utiliza el formato de Excel que incluye la 

hoja de ruta, presupuesto y calendario
- Incluye un archivo PDF con cartas de 

compromiso y biografías de los líderes

Para propuestas Desafío:

- Usa el formato web 
- Incluye un archivo PDF con un resumen del 

Proyecto, narrativa, presupuesto, cartas 
de compromiso y biografías de los líderes

For propuestas Colaboraciones:

- Usa el formato web 
- Incluye un archive PDF contestando las 3 

preguntas en el RFP y presupuesto



Dónde encontrar información

Convocatoria:
https://www.haury.arizona.edu/resources/gra
nt-opportunities

Freguntas Frecuentes: 
http://www.haury.arizona.edu/faq-page

Contacta al Programa Haury:
haury@email.arizona.edu
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https://www.haury.arizona.edu/mission/apply-for-an-award
http://www.haury.arizona.edu/spring-2018-faqs


Gracias por su interés en el 
Programa Haury 23


