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General Proposal Requirements | Requisitos generales de la propuesta 

1. Can a university submit multiple proposals? | ¿Una universidad puede presentar varias

propuestas?

• English: Yes, institutions may submit multiple proposals. Applications must indicate the school,

college, or department within the institution as the applying entity in the proposal cover page.

• Español: Sí, las instituciones pueden presentar varias propuestas. Las propuestas deben

indicar la facultad o el departamento dentro de la institución como entidad solicitante en la

portada de la propuesta.

2. Should the proposal be in English or can it be in Spanish? | ¿La propuesta se debe escribir en

inglés o puede presentarse en español?

• English: 100K Innovation Fund proposals must be written in English.

• Español: Las propuestas del Fondo de Innovación 100K deben estar escritas en inglés.

Eligible Partnerships | Alianzas elegibles 

3. Can the partners be only from the U.S. or can have national partners? | ¿Los socios pueden ser

solo de los EE. UU. o pueden tener socios nacionales?

• English: You can have any number of partners in the project, as long as they are based in the

United States or Colombia. The minimum requirement is that there must be at least one (1)

higher education institution in the U.S. and at least one (1) higher education institution in

Colombia partnering together in the project to send and/or host student & researchers.
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• Español: Puede tener cualquier número de socios en el proyecto, siempre que tengan su sede 

en los Estados Unidos o Colombia. El requisito mínimo es que debe tener al menos una (1) 

institución de educación superior en los EE. UU. y al menos una (1) institución de educación 

superior en Colombia que se asocien en el proyecto para enviar y/o recibir estudiantes e 

investigadores. 

 

Budget | Presupuesto 
 

4. Can you give an example of indirect costs? | ¿Se puede dar un ejemplo de costos indirectos? 

• English: Indirect costs refers to those associated with facilities (operation and maintenance) 

and administration (departmental and central) that your institution charges, and that cannot 

be readily and specifically attributed to a specific project function or activity. For instance, it 

may be staff time from the finance to oversee project finances or generate financial reports, 

or time from the administrative units to ensure award compliance.  

• Español: Los costos indirectos se refieren a los que están asociados con las instalaciones 

(operación y mantenimiento) y la administración (departamental y central) que cobra su 

institución y que no pueden atribuirse fácil y específicamente a una función o actividad 

específica del proyecto. Por ejemplo, puede ser tiempo del personal de finanzas para 

supervisar el presupuesto del proyecto o generar informes financieros, o tiempo de las 

unidades administrativas para garantizar el cumplimiento de la subvención. 

 

5. Does the grant finance the purchase of equipment? | ¿Financia la compra de equipos? 

• English: The purchase of equipment is an allowable cost; however, the 100K Innovation Fund 

and this grant competition seek to support the mobility and training of students & faculty 

researchers and scientific/technical personnel and removing the barriers that prevent these 

types of exchanges. Such barriers are often tied to the lack of financial resources for students 

to study or conduct research abroad. Proposals should focus on providing international 

academic and/or training exchanges for students and creating sustainable study abroad 

programs within HEIs.  

Grant funds may be used to cover equipment, but we recommend that it not exceed 10% 

of the grant. Furthermore, if grant funds are requested for equipment, the budget must 

provide a detailed justification for the need of the equipment, its relevance to project, and 

how it will help meet the objectives of the proposed program. 

• Español: La compra de equipo es un costo permitido; sin embargo, el Fondo de Innovación 

100K y esta convocatoria buscan apoyar la movilidad y formación de estudiantes y profesores 

investigadores y personal científico/técnico y eliminar las barreras que impiden este tipo de 

intercambios. Tales barreras típicamente están vinculadas a la falta de recursos financieros de 

los estudiantes para estudiar o realizar investigaciones en el extranjero. Las propuestas deben 

centrarse en proporcionar intercambios académicos y/o de formación internacionales para 

estudiantes y crear programas sostenibles de estudios en el extranjero dentro de las IES.  

Se pueden utilizar la subvención para comprar el equipo, pero recomendamos que no 

exceda el 10 % de la subvención. Además, si se solicitan fondos para equipo, el presupuesto 
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debe proporcionar una justificación detallada de la necesidad del equipo, su relevancia para el 

proyecto y cómo ayudará a cumplir los objetivos del programa propuesto. 

 

---------- 

For a comprehensive list of questions about 100K Innovation Fund grant competitions and requirements, 

please visit our Frequently Asked Questions (FAQs) page below: 

Para obtener una lista completa de preguntas sobre las convocatorias de subvenciones y requisitos del 

Fondo de Innovación 100K, visite nuestra página de Preguntas frecuentes (FAQs en inglés) a 

continuación: 

https://www.100kstrongamericas.org/100k-competition-faqs/ 

https://www.100kstrongamericas.org/100k-competition-faqs/
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