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NNUUEEVVAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA                                              NNEEWW  CCAALLLL  

DATOS CONVOCATORIA ---- CALL DETAILS 

Título / Title 
 
Convocatoria CYTED 2013 Redes Temáticas 
 

Objetivo / Aim  

 
El objetivo principal es contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la Región 
Iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre 
grupos de investigación de las universidades, centros de I+D y empresas innovadoras 
de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de resultados científicos 
y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales.  
 

Entidad convocante/ Funding body Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

Web http://www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php 

Plazo / Deadline: Hasta el día 7 de Mayo de 2013 a las 17 horas (hora local de Madrid, España) 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ---- MAJOR CHARACTERISTICS 

Dotación / Financial support: 

 
La dotación presupuestaria máxima aplicable a cada Red Temática varía anualmente 
de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias del Programa. No obstante, el apoyo 
financiero de CYTED para cada propuesta no podrá ser superior a 20.000 € para el 
primer año. 
 

Requisitos / Eligibility: 

 Incluir un mínimo de 6 grupos participantes de al menos 6 países 
iberoamericanos diferentes signatarios del Programa CYTED. 

 Duración máxima de 4 años. 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ---- APPLICATION PROCEDURE 

Documentación requerida / 

Application materials 

 
La propuesta debe ser cumplimentada on-line en la página Web del program CYTED. El 
solicitante deberá previamente registrarse en la Web del Programa a través de un 
nombre de usuario y una contraseña. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL ---- ADDITIONAL INFORMATION 

Observaciones / Additional 

information: 

 
Los formularios de solicitud de propuestas se dividen en cuatro partes: 

- La parte administrativa (este apartado se cumplimenta on-line) 
- La parte técnica (este apartado se cumplimenta parte on-line y parte en un 

archivo independiente que se subirá finalmente a la intranet en formato 
PDF) 

- La parte correspondiente a grupos participantes (este apartado se 
cumplimenta on-line) 

- Un resumen ejecutivo (este apartado se cumplimenta on-line) 
 

Técnico/Manager OTRI Para más información contactar: Francisca Leyva (2130) 
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