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IV Beca de Investigación 
Sergio López Borgoñoz

El objetivo de esta beca es promover la realización y publicación de proyectos ori-
ginales de investigación crítica de las afirmaciones paranormales y pseudocientíficas 
desde un punto de vista científico y racional, o cualquier otra investigación relacionada 
con el ideario y objetivos de la asociación.

Esta convocatoria está abierta para cualquier socio de ARP - SAPC que desee pre-
sentarse y está dotada con 300 euros más una gratificación adicional de otros 300 
euros para aquellos becarios cuyo trabajo haya sido publicado o aceptado para su 
publicación en una revista u otro medio editorial de reconocido prestigio.

Con esta iniciativa, ARP - SAPC se propone estimular la creación de trabajos dirigi-
dos a difundir la cultura científica y el pensamiento crítico, tal como figura en su ideario.

REGLAMENTO:
1.  Antes del 30 de septiembre del año en curso, el solicitante deberá entregar a 

la Junta Directiva de ARP-SAPC, a través del vocal encargado del control de ayudas 
y subvenciones (becas@escepticos.es), una memoria del trabajo de investigación 
a realizar.

2.  La Junta Directiva valorará la memoria y en un plazo no superior a 30 días 
naturales otorgará la concesión de la beca, aprobando el proyecto tal como fue pre-
sentado o sugiriendo variaciones sobre el mismo, o la denegará.

3.  En caso que el proyecto sea valorado positivamente, el otorgamiento de la 
beca irá acompañado del nombramiento de la persona que se vaya a encargar de 
la tutoría.

4.  El proyecto de investigación deberá ser entregado antes del 31 de marzo del 
año siguiente.

5.  El proyecto tendrá una extensión mínima de 50 000 caracteres y máxima de 
70 000. También se deberá entregar conjuntamente un resumen de 5 000 caracte-
res como máximo.

Más información en www.escepticos.es/node/3903

Sergio López Borgoñoz siempre está en nuestra memoria desde que un desgraciado 
accidente nos lo arrebató en septiembre de 2016. Nuestra beca lleva su nombre porque 

Sergio fue su impulsor y su gran valedor dentro de la asociación.


