IDENTIFICAIÓN
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Y LA UNIÓN EUROPEAOEIUE PARA REDES INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN dentro del Programa FORCYT para el Fortalecimiento de
los Sistemas de Ciencia y Tecnología de América Latina.
Fecha presentación de solicitudes: desde el 25/05/2021 hasta el 25/06/2021
RESUMEN

Ayuda destinada a financiar 10 consorcios de universidades y centros de investigación con un apoyo de 20.000
euros, que tengan proyectos de investigación y/o de transferencia del conocimiento. Se extenderá durante un
periodo de 18 meses, con el objetivo de ayudar a lograr los resultados propuestos.

BENEFICIARIOS

Dirigida a consorcios formados por universidades y centros de investigación latinoamericanos y europeos, que
desarrollen acciones encaminadas a consolidar y potenciar resultados de I+D+i, y transferencia de
conocimiento. Se valorará positivamente la incorporación en las redes de empresas o institución de la sociedad
civil, así como actividades de asesoramiento científico y/o divulgación de los resultados de investigación.
Con la financiación de las Redes de Investigación se pretende facilitar la creación de nuevos consorcios o, en el
caso de redes ya existentes, la incorporación a las mismas de instituciones de nuevos países iberoamericanos
que no participaran con anterioridad. Las redes tendrán que cumplir estos requisitos.
• Estar constituidas por universidades y centros de investigación de, al menos, 2 países latinoamericanos y 1
europeo.
• Si son redes ya constituidas, tendrán que agregar universidades y centros de investigación de, al menos, 2
países latinoamericanos de nueva incorporación o 1 país latinoamericano y 1 país europeo igualmente de nueva
adscripción.
• Las redes deben estar lideradas por una institución, universidad o centro de investigación, de uno de los
países miembros de la OEI
• Los proyectos de investigación deberán tener sus objetivos dirigidos al logro de los ODS de la Agenda 2030,
fomento de estrategias para combatir el cambio climático, igualdad de género o mitigación de las
consecuencias del COVID.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Todas las acciones financiables en los proyectos de investigación deberán tener un impacto social y estarán
orientadas al logro de los ODS de la Agenda 2030, lucha contra el cambio climático, igualdad de género o
mitigación de las consecuencias del COVID y serán:
a) Acciones encaminadas a consolidar y potenciar resultados de I+D+i
b) Desarrollar actividades de transferencia del conocimiento con empresas y/o instituciones de la sociedad civil,
en el contexto del espacio de América Latina y Europa.
Si el proyecto incluye actividades de asesoramiento científico y/o divulgación de los resultados de investigación,
se valorarán como mérito y serán igualmente financiables.
Se valorará positivamente la incorporación en las redes de empresas o instituciones de la sociedad civil.

COSTES SUBVENCIONABLES, CUANTÍA DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO

Las ayudas se destinarán a cubrir los siguientes conceptos:
1. Viajes internacionales para reuniones de coordinación de la red: no podrá superar el 50% de la subvención.
Costes de los pasajes, se admitirán solamente desplazamientos en avión en clase turista.
Los viáticos, que incluyen los gastos de alojamiento y manutención serán las tarifas establecidas por la
OEI.
2. Publicaciones:
Se tendrá que justificar la necesidad de la publicación en papel, porque se primará el formato
electrónico.
Edición y distribución de folletos, trípticos y similares para la difusión de actividades y resultados de la
actividad.
No se financiará diseño y mantenimiento páginas web.
3. Formación: costes de organización de cursos, seminarios, jornadas, que tendrán las mismas condiciones que
las reuniones.
Quedarán excluidos expresamente costes de personal y costes indirectos de gestión y administración del
proyecto.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

El plazo para la presentación de solicitudes será del 25 de mayo hasta las 12:00 PM (CEST) del 25 de junio de
2021.
Para participar en la convocatoria se deberá cumplimentar el siguiente formulario.

MÁS INFORMACIÓN

FUNDECYT-PCTEX y la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Extreamdura prestan asesoramiento
para la participación en esta convocatoria.
Datos de contacto: objetivo_europa@fundecyt-pctex.es ope@unex.esTlf.: 924 014 600.
Esta actividad forma parte del proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.
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