
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Challenges in
Information and Communication Sciences and Technologies ERA-NET 2017".

Objeto:

Chist-era es una actividad de coordinación y cooperación de organizaciones nacionales que
tienen por objeto reforzar la colaboración transnacional en un reto de investigación
multidisciplinar dentro del ámbito de ICT. Permite identificar campos científicos emergentes y
proyectos de investigación de gran impacto.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD; 
Estatal de Investigación (AEI) 

Fecha de Publicación : 02/11/2017 

Dirección web : http://www.chistera.eu/call-2017-announcement

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 02/11/2017 al 11/01/2018

Características: 

BENEFICIARIOS
Consorcios formados por al menos 3 entidades de 3 países distintos que participen en la
convocatoria.
Los países participantes son: Austria (only topic ORMR), Belgium (Wallonia-Brussels), Bulgaria,
Canada (Québec), Czech Republic, Estonia, Finland, France, Greece (only topic BDSI), Ireland,
Italy, Lithuania, Poland, Romania, Spain, Slovakia, Switzerland, Turkey, United Kingdom (only
topic ORMR) . El consorcio además debe estar equilibrado, como mucho los representantes de
un país podrán tener el 60% de la representación total.

Los requisitos de participación dependerán de cada país participante. Se recomienda revisar el
texto de la convocatoria para más información.

FINANCIACIÓN
En España el organismo que participa es el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) . Los proyectos seleccionados serán financiados a
través de �Acciones de Programación Conjunta Internacional�.

Para cada línea de investigación, la financiación máxima será de 37.000 Euros por año, hasta
111.000 Euros por 3 años de proyecto.� Si la entidad española es la líder de la propuesta
internacional tendrá una financiación adicional de 8.000 Euros al año.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
- Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility

Servicio de Investigación



(ORMR)
- Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

DURACIÓN
Las ayudas tendrán una duración máxima entre 2 y 3 años.

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

