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ESTUDIOS DE CASO FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
Por favor utilice este formulario para enviar su estudio de caso a la Convocatoria de Propuestas 
de Estudios de Caso del Proyecto MECCE (Proyecto para Monitorear y Evaluar la Comunicación 
y Educación sobre el Clima). Los casos de estudio seleccionados recibirán hasta $10,000 dólares 
canadienses para financiar la investigación. La mayoría de las preguntas pueden responderse 
directamente en el formulario mientras que una pregunta requiere que suba un documento 
PDF.  
 
Es muy importante que los interesados consulten las Instrucciones de la Convocatoria de 
Propuestas y las preguntas frecuentes para asegurar que toda la información requerida 
se incluya en el formulario que se envíe.  
 
Damos la bienvenida a los solicitantes a dirigir sus consultas a mecca.info (arroba) usask.ca. 
 

DECLARACION DE PRIVACIDAD 

Usted tiene el control de sus datos personales que nos brinde. Puede contactarnos en 
cualquier momento para cambiar o borrar su información. La política de privacidad de 
REDCap está disponible en inglés aquí. Si desea enviarnos el formulario de solicitud directo, 
contáctanos a mecce.info(at)usask.ca. 
 
Cualquier dato privado utilizado en este formulario de solicitud se va a utilizar solamente 
para seleccionar y financiar estudios de caso  y para contactarlo acerca de los resultados de 
la Convocatoria. Por favor marca que está de acuerdo con esta condición si desea continuar 
con el formulario.  
 

 Sí 

 SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE CONTACTO 

CONTACTO PRIMARIO 

APELLIDO: PRIMER NOMBRE: 

POSICIÓN:  

ORGANIZACIÓN:  

PÁGINA WEB / REDES SOCIALES U ORGANIZACIÓN:  

DIRECCIÓN:  TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO:  

CONTACTOS SECUNDARIOS (agrega filas adicionales si es necesario) 

NOMBRE(S) ORGANIZACIÓN(ES) CORREO(S) ELECTRÓNICO(S) 

   

   

   

   

   

https://mecce.ca/case-studies/
https://mecce.ca/case-studies/
https://projectredcap.org/software/mobile-app/privacypolicy/


Proyecto MECCE: Estudios de Caso 

 

2 

www.mecce.ca 

@SEPNetwork 

 SECCIÓN 2: CCE INFORMACIÓN DE LA INICIATIVA 

Por favor díganos acerca de la iniciativa Comunicación y Educación Climática (CCE, por sus 
siglas en inglés) que su estudio de caso va a explorar.  

ANTECEDENTES 

NOMBRE DE LA INICIATIVA CCE:  

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES:  

UBICACIONES GEOGRÁFICAS:  
(Marque todas las que apliquen, haga clic aquí para verificar su región) 

 Global 
 África subsahariana 
 Norte de África y Asia Occidental 
 Asia Central y Asia del Sur 
 Asia Oriental y Asia del Sureste 
 América Latina y el Caribe 
 Oceanía 
 Europa y América del Norte 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE:  
(Marque todas las que apliquen) 
 
Género(s):  _____ Femenino   ______Masculino _____Otro 
 
Rango de edad: ___________ 
 
Si la iniciativa CCE involucra grupos específicos (por ejemplo, mujeres, niñas, personas 
indígenas, negadores del cambio climático), por favor menciónelos aquí: _____________ 
 

ENFOQUE DE LA INICIATIVA CCE :  
(Marca todas las que apliquen) 

 Educación previa a la Primaria 
 Educación Primaria 
 Educación Secundaria 
 Educación Superior 
 Entrenamiento 
 Conciencia Pública 
 Acceso público a la información 
 Participación pública 
 Cooperación internacional 

 

DESCRIBE LOS SECTORES RELEVANTES BREVEMENTE (por ejemplo, comunidades de 
negocios, gobierno, público general, escuelas, ONGs):  
 
 
 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups
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CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN Y/O MECANISMO DE ENVÍO (por ejemplo, escuela, 
después de la escuela, centro comunitario, negocios, redes sociales, contexto de políticas, 
etc.): 
 
 
 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN: 
(Marque todas las que apliquen) 

 Diariamente 
 Semanalmente 
 Mensualmente 
 Anualmente 
 Evento único 
 Otro: __________________ 

PRESUPUESTO ANUAL (si se basa en un proyecto, tenga en cuenta la duración del 
proyecto en años): 
 
  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INICIATIVA CCE 

Por favor cuéntenos acerca de su iniciativa de CCE, incluya porqué es innovadora y 
ejemplar; también explique cómo aborda las tres dimensiones de aprendizaje. Por favor 
refiérase a las instrucciones para asegurarse que envió la información requerida. (700 
palabras) 
 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA UTILIZAR LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL 
PROYECTO MECCE 

Nos gustaría presentar su iniciativa CCE (como se describe en la Sección 2) en la plataforma 
de visualización de la página web del proyecto MECCE aún si no es seleccionada para 
recibir los fondos. El Proyecto MECCE se reserva el derecho de no publicar las iniciativas 
que considere que no corresponden suficientemente a los criterios de la Convocatoria. Por 
favor marque “Sí” a continuación para que se le incluya en la plataforma.  
 
______ Sí  _______ No 

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 

Por favor cuéntenos sobre su estudio de caso contestando las siguientes preguntas. Por 
favor refiérase a las instrucciones para asegurarse que envió la información requerida. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ESTUDIO DE CASO 

1. Por favor díganos sobre su estudio de caso, incluya sus objetivos y métodos. (700 
palabras) 
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2. Describa el nivel y tipo de impacto(s) que espera demostrar con su estudio de caso (por 
ejemplo, cambios de comportamiento en los participantes, cambios a nivel de la 
comunidad, impacto en quienes crean políticas). (400 palabras) 
 
 
 

3. Por favor describa cómo compartirá los hallazgos de su estudio de caso. Refiérase al 
reporte final y al paquete multimedios si aplica. Se espera que el estudio sea publicado en 
una revista académica o profesional y presentado al público meta. (400 palabras) 
 
 
 

4. ¿Su caso involucra seres humanos como sujetos de investigación? Si es el caso, explique 
las medidas que va a tomar para asegurarse de que su investigación sea ética. Todos los 
estudios de caso deben cumplir con las guías éticas de la política canadiense al respecto de 
la conducta en investigaciones que involucren humanos (Canadian Tri-Council Policy 
Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans). También considere la guía 
para la revisión al mérito de investigación indígena (Guidelines for the Merit Review of 
Indigenous Research) si aplica. (400 palabras) 
 
 
 

5. Por favor díganos cómo se lo seleccionaron a usted o a su equipo para llevar a cabo el 
estudio de caso (por ejemplo, acceso al programa, relaciones, experiencia en investigación). 
(700 palabras) 
 
 

6. Si bien no podremos financiar todas las solicitudes de estudios de caso que recibamos, 
nos gustaría destacar tantos proyectos innovadores de CCE como sea posible. Si existe la 
posibilidad de que pueda estar interesado y pueda realizar su proyecto como un estudio de 
caso del proyecto MECCE, incluso si no recibe fondos, seleccione "Sí" a continuación. 
  
______ Sí __________No 

SECCIÓN 4: PRESUPUESTO E INVESTIGACIÓN 

Por favor completa la tabla de presupuesto. Por favor refiérase a las instrucciones para 
asegurarse que envió la información requerida.   

Estimar, de la manera más precisa posible, los costos de sus actividades de estudio de caso. 
Incluya los costos de personal, transporte y otros gastos. Por favor incluya una justificación 
para los gastos y asegúrese que el presupuesto se vea relacionado con las actividades 
delimitadas en la descripción del estudio de caso. 

El presupuesto máximo es de $10,000 dólares canadienses. Los fondos deben utilizarse 
para financiar la investigación y los entregables del estudio de caso. Los fondos no pueden 
utilizarse para actividades de programación ni gastos generales.  

https://ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-eptc2_2018.html
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-eng.aspx
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/merit_review-evaluation_du_merite/guidelines_research-lignes_directrices_recherche-eng.aspx
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CATEGORÍA DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN CANTIDAD 

SALARIOS 

   

   

   

VIAJE (POR EJEMPLO, VIAJE TERRESTRE/AÉREO POR DÍA) 

   

   

   

 EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS 

   

   

   

OTROS GASTOS 

   

   

   

PRESUPUESTO TOTAL  

 


