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PRESUPUESTO

TÍTULO DEL PROYECTO:
Testimonios afro-puertorriqueños: 
Un proyecto de historia oral en el oeste de Puerto Rico

NOTAS ACLARATORIAS:

I. Materiales:
Los investigadores académicos proveerán la cámara fotográfica y la cámara de video 

digital para efectuar la documentación audiovisual. Los materiales incluidos en el presupuesto 
incluyen accesorios para estos equipos y grabadores de audio a los cuales no tenemos acceso.

II. Actividades:
Como se explica en la propuesta, el equipo de investigación consta de 2 

investigadores académicos, 1 representante de la organización de base Asociación Recreativa 
de la Central Eureka (ARCE) 1 representante de la organización de base Sociedad por la 
Igualdad (SI) y 1 representante del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, una 
organización no gubernamental de carácter nacional. No obstante, en las actividades 
propuestas participarán otros actores. Para las Actividades #1 y #2 convocaremos a 6
miembros de cada una de las organizaciones de base, de modo tal que el diseño de la 
investigación de historia oral esté informado por un grupo amplio de actores locales. Las 
actividades #3-#7 estarán a cargo de dos equipos de entrevistadores, uno en cada localidad. 
Cada grupo estará compuesto de: 1 investigador académico, 2 representantes de la 
organización de base, 2 estudiantes de UPR-Mayagüez y 1 fotógrafo/videografo.

Para los encuentros de grupo se cubrirán los gastos de transportación de los 
participantes y se ofrecerá una merienda. Dado lo dificultoso que resulta estimar costos de 
transportación para el proceso de realización de las entrevistas en profundidad y la 
documentación fotográfica/videográfica, no pagaremos viáticos para esta actividad pero sí un 
honorario a cada integrante de los equipos de entrevistadores.

III. Servicios:

Los costos de diseño y reproducción de los materiales educativos / informativos que 
producirá cada organización para diseminar los resultados de la investigación son estimados.
Según justificamos en la propuesta, la forma específica que estos materiales van a tomar se 
definirá conjuntamente con los equipos de investigadores en las sesiones de discusión de los 
resultados de la investigación. En ese momento, y a la luz del material relevado, los 
participantes estaremos en óptimas condiciones para definir las estrategias de acción futura y 
los tipos de recursos que serían más efectivos para lograrlas.
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CATEGORÍA / ÍTEM PRECIO POR 
UNIDAD

CANTIDAD SUBTOTAL

I. Materiales

1. Sony ICDMX20VTP Digital Voice Recorder
a. Justificación: Permite grabación y reproducción 

de audio en alta calidad

224.00 2 448.00

2. Sony DVM-60 ex mini D.V. Video Cassettes
a. Justificación: Registro audiovisual de fuentes 

primarias y secundarias

6.79 60 407.40

3. Seagate Pushbutton Backup External 200GB Hard 
Drive 

a. Justificación: Archivo digital de registros 
fotográficos, audiovisuales y sonoros

165.12 1 165.12

4. Nikon EN-EL3a Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack 49.99 1 49.99

Subtotal de Materiales 1,070.51

II. Actividades

1. Actividades #1 y #2
(1 grupo focal y 2 talleres de pre-prod. con cada 
organización = 6 sesiones)

a. Meriendas 100.00 6 600.00

b. Viáticos para participantes (6 por organización + 
2 investigadores)

14.00 48 672.00

2. Actividad #3
(3 talleres de capacitación conjuntos)

a. Meriendas 150.00 3 450.00

b. Viáticos para equipos de entrevistadores (12 
miembros)

14.00 36 504.00

c. Honorario especialista en historia oral (6 horas 
de taller)

600.00 1 600.00

3. Actividad #4
(entrevistas y documentación foto/videográfica)

a. Honorarios para investigadores académicos 500.00 2 1,000.00

b. Honorarios para reps. de ARCE (Hormigueros) 500.00 2 1,000.00

c. Honorarios para reps. De SI (Aguadilla) 500.00 2 1,000.00

d. Honorarios para estudiantes de UPR-Mayagüez 500.00 4 2,000.00

e. Honorarios para fotógrafos/videografos 500.00 2 1,000.00
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4. Actividad #6
(5 talleres de producción con cada equipo de entrevistadores = 10 
sesiones)

a. Meriendas 100.00 10 1,000.00

b. Viáticos para equipos de entrevistadores (12 
miembros)

14.00 60 840.00

5. Actividad #7
(1 encuentro conjunto de evaluación de proyectos y revisión de 
“paper”) 

a. Merienda 150.00 1 150.00

b. Viáticos para equipos de entrevistadores (12 
miembros)

14.00 12 168.00

Subtotal de Actividades 10,984.00

III. Servicios

1. Transcripción de entrevistas
(60 horas de entrevistas @ 6 hrs. de transcripción/1 hr. de 
grabación)

6.40/hr. 360 
hrs.

2,304.00

2. Diseño y reproducción de materiales educativos / informativos 
para cada organización

(por Ej.: CD-ROMs, cuadernillos, gráficos para exhibición 
itinerante, video)

2,500.00 2 5,000.00

3. Fotocopias
(reproducción de materiales para talleres y reuniones)

500.00 1 500.00

Subtotal de Servicios 7,804.00

TOTAL 19,858.51


