
Introducción a Fondos Externos

Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación

Decanato Auxiliar de Fondos Externos

Área de Pre-Award



Misión

• Ofrecer peritaje y asistencia técnica en la identificación 

de fondos externos que inyecten el capital necesario para 

la actividad docente e investigativa, el mejoramiento de 

los servicios estudiantiles, la rehabilitación o ampliación 

de las instalaciones físicas, el fortalecimiento de los 

servicios universitarios y el acometimiento de otros 

objetivos institucionales.



Servicios

• Identificar fuentes de fondos externos  (gobierno federal, 
gobierno estatal, fundaciones locales y nacionales, programas  
corporativos) que respondan a las necesidades e iniciativas 
que interesa desarrollar la comunidad universitaria del 
Recinto de Río Piedras.

• Divulgar a la comunidad universitaria las oportunidades 
disponibles de fuentes de fondos externos. 

• Efectuar búsquedas singularizadas de fuentes de fondos 
externos para conceptos de proyectos ya desarrollados por 
un/a proponente.                  



Servicios

• Obtener la guía o convocatoria emitida por la fuente de fondos 
externos para el desarrollo y radicación de una propuesta.

• Analizar la guía o convocatoria, discutir su contenido con el/la 
proponente, desarrollar el plan de trabajo de la propuesta.

• Asistir en la conceptualización del proyecto a someterse en una 
propuesta de fondos externos.

• Colaborar, según se requiera, en la redacción, traducción o 
revisión de la sección narrativa de la propuesta.



Servicios

• Brindar asistencia en la configuración del equipo de trabajo del 
proyecto; preparación del presupuesto a ser solicitado para el 
desarrollo del proyecto (anual y/o multi-anual). 

• Tramitar los endosos institucionales requeridos previo a remitir la 
propuesta final a la consideración y endoso del Rector. 

• Efectuar el envío electrónico de la propuesta, según requerido por la 
fuente de fondos externos.

• Ofrecer sesiones de orientación y/o adiestramiento a personal 
docente, a personal administrativo y a estudiantes. 



Equipo de Trabajo

Nombre Título Contacto

Mercedes Monagas Coordinadora

Pre-Award

mercedes.monagas@upr.edu

Ext. 86731

Oswaida Betancourt Especialista en Desarrollo 

de Propuestas

oswaida.betancourt@upr.edu

Ext. 86738

Enrique Fernández Especialista en Presupuesto enrique.fernandez1@upr.edu

Ext. 86739

Carmen Hernández Especialista en Desarrollo 

de Propuestas

carmen.hernandez4@upr.edu

Ext. 86740

Adriana Morera Especialista en Presupuesto

y Propuestas

adriana.morera@upr.edu

Ext. 86741

Karenin Biaggi Institutional Grant Writer karen.biaggi@upr.edu

Ext. 86743
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Gracias


