
Geografía en casa 

Con los recientes cierres de escuelas, nuevamente estaremos apoyando a los maestros y padres a través del cambio 

al aprendizaje en línea durante los próximos meses. 

Página de Geografía en Inicio para resaltar nuestros recursos y algunos recursos producidos por otros.  

La página se puede encontrar aquí https://www.rgs.org/schools/teaching-resources/geography-at-home/ 

Si encuentra algo en línea que crea que sería útil para los estudiantes, padres o maestros, por favor compártelo con 

nuestro equipo de Educación en education@rgs.org. 

*** 

1. Programa de subvenciones RGS-IBG 

La Sociedad tiene una serie de subvenciones para apoyar la investigación geográfica: para estudiantes de pregrado, 

posgrado, carrera temprana e investigadores más establecidos. El próximo conjunto de fechas límite es en febrero. 

Hay información completa en línea en www.rgs.org/Grants.  

2. Becas de posgrado 

 

 Beca de investigación Monica Cole (fecha límite 03 de febrero de 2021) (para geografía física) 

 Beca de investigación Henrietta Hutton (fecha límite 3 de febrero de 2021) 

 Premio Frederick Soddy (fecha límite 3 de febrero de 2021) (una subvención mayor para la investigación en 

una región) 

 Premios Slawson (fecha límite 22 de febrero de 2021) (para investigación sobre cuestiones de desarrollo) 

 Pequeñas ayudas a la investigación RGS-IBG (fecha límite el 3 de febrero de 2021) 

 Premios de Investigación en Medio Ambiente y Sostenibilidad (fecha límite 22 de febrero de 2021) 

 

3. Becas de enseñanza 

Becas de enseñanza de geografía innovadora (fecha límite 15 de febrero de 2021) (para un equipo de profesores de 

educación superior) 

*** 

Foro de investigadores de carrera temprana de UKRI 

UK Research and Innovation (UKRI) está convocando a investigadores postdoctorales, asociados de investigación y 

otros investigadores de carrera temprana a unirse a su nuevo Foro de investigadores de carrera temprana.  

El plazo inicial de presentación de solicitudes es a las 18.00 horas del viernes 29 de enero.  

*** 

Solicite ahora un nuevo doctorado en nuestras colecciones 

Las solicitudes ya están abiertas para una beca de doctorado en las Colecciones de la Sociedad, como parte de nuestro 

programa Colaborativo de Premios Doctorales. El proyecto, que comenzará en septiembre de 2021, se centrará en la 

historia, el uso y el legado de los sistemas de ortografía (las convenciones que rigen la ortografía de los nombres de 

lugares) utilizados en la Sociedad de 1830 a 1919. 

Con sede en Royal Holloway, Universidad de Londres en asociación con la Sociedad, el proyecto explorará cómo la RGS 

abordó el problema de la ortografía, y qué puede decirnos esto sobre las conexiones entre la autoridad institucional y 

el conocimiento geográfico, y las complejas relaciones entre indígenas y modos imperiales de entender el espacio y el 

lugar. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el lunes 8 de febrero.  
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