
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Convocatoria 2017 a
Equipos de Investigación Científica en Humanidades Digitales".

Objeto:

Concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito de las
Humanidades Digitales que incorporen de manera central: la aplicación de las tecnologías de la
información y de técnicas estadísticas avanzadas para el tratamiento de objetos propios de
humanidades; el abordaje de los nuevos objetos digitales y el análisis de los efectos de Internet
y el espacio digital en el plano de la cultura; la difusión innovadora de los objetos y la
producción propia de las humanidades.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: FUNDACIÓN BBVA 

Fecha de Publicación : 01/06/2017 

Dirección web : 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1917

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 01/06/2017 al 27/07/2017

Características: 

El proyecto presentado estará liderado por un único investigador principal,
que deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Disponer de la nacionalidad española, de la residencia permanente o de larga duración en
España.
- Estar en posesión del título de doctor en el momento de presentación de la solicitud.
- Estar vinculado por relación laboral o funcionarial a una institución universitaria o a un
organismo público o privado no lucrativo dedicado a la investigación, todos ellos con
sede en España. Este vínculo deberá mantenerse durante el periodo previsto para el desarrollo
del proyecto presentado. El posible traslado del proyecto aprobado a otro centro distinto por
razón de movilidad del investigador principal deberá contar con la aprobación expresa de la
Fundación BBVA.
El resto de los investigadores del equipo podrán pertenecer a universidades o centros públicos
o privados no lucrativos de cualquier país dedicados a la investigación.
La fecha de inicio de los proyectos seleccionados tendrán lugar no más tarde del 30/11/2017.
El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 2 años
Se concederá un máximo de 5 ayudas con un importe bruto de 75.000€

Incompatibilidades: 

Los investigadores que concurran a esta convocatoria solo podrán hacerlo
en un único proyecto: no podrán ser solicitantes de una beca Leonardo a Investigadores y

Servicio de Investigación



Creadores Culturales el mismo año no contar con una ayuda en vigor de la Fundación BBVA (a
equipos e individuales)

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

