11/14
Estimados socios:
Os comunicamos que FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología) acaba de publicar
la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y la innovación 2014.
De esta convocatoria destacan los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

La convocatoria busca fomentar la actividad divulgadora y de comunicación para
acercar la ciencia y la innovación a los ciudadanos.
Este año se incluye una nueva modalidad: “Red de Ventanas del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología, MUNCYT” para crear espacios de divulgación que alberguen
temporalmente algunas piezas del museo.
Se apoyarán proyectos enmarcados en el Año de la Biotecnología en España.
Se mantiene el presupuesto del año pasado en 3.250.000 euros.
El plazo de presentación de solicitudes comienza hoy 5 de mayo y se extiende hasta
el 13 de junio de 2014.

El link donde tenéis toda la información es http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx
Por otro lado, os informamos de que CDTI ya ha comenzado a difundir información muy
genérica sobre el programa que ha diseñado para reemplazar al antiguo programa CENIT. El
programa se llamará CIEN (Consorcios de Investigación Empresarial Nacional) y, aunque
aún no se ha convocado, la información que nos ha llegado es la siguiente:






Se financiarán proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental
Las solicitudes deberán presentarlas consorcios de 3 a 8 socios
Se exigirá una subcontratación obligatoria a organismos de investigación de un mínimo
del 15% del presupuesto del proyecto
Los proyectos financiados tendrán una duración de 3 a 4 años, con un presupuesto de
7 a 20 M€
Las condiciones de financiación incluirán tramos no reembolsables de hasta el 30%, y
créditos de hasta el 75% del proyecto

Se espera que la convocatoria se publique a finales de mayo, y permanezca abierta hasta
mediados de julio, de modo que la aprobación definitiva de las propuestas tenga lugar en
noviembre.
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