Servicio de Investigación
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Proyectos I+D Retos
Investigación (2016)".
Objeto:
Ayudas para proyectos de investigación, tanto experimentales como teóricos, que por sus
características y finalidad, estén orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que
permitan resolver los problemas planteados en los retos de la sociedad, independientemente
del carácter básico o más aplicado de la metodología y resultados que se obtengan.
Retos de la sociedad: 1.- Salud, cambio demográfico y bienestar; 2.- Seguridad, calidad
alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad de recursos naturales,
investigación marina y marítima; 3.- Energía segura, sostenible y limpia; 4.- Transporte
inteligente, sostenible e integrado; 5.- Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la
utilización de recursos y materias primas; 6.- Cambios e innovaciones sociales; 7.- Economía y
sociedad digital, y 8.- Seguridad, protección y defensa.
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Fecha de Publicación : 14/03/2016
Dirección web : http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/14/pdfs/BOE-B-2016-9430.pdf
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 29/03/2016 al 19/04/2016
Características:
Podrán ser investigadores principales los Doctores que pertenezcan a la plantilla de la entidad
solicitante y tengan formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral
(indefinida o temporal) que cubra, al menos, el plazo solicitado de ejecución del proyecto. De
no cubrirse dicho plazo de sebera acompañar compromiso de mantenimiento de vinculacion.
Incompatibilidades:
La presentacion de una solicitud como investigador principal (IP) es incompatible con la
participacion como IP o miembro del Equipo investigador de un proyecto concedido en alguna
de las siguientes convocatorias:
- Proyectos de I+D, de la convocatoria 2013, 2014 y 2015 de Excelencia y Retos
- Proyectos jóvenes investigadores de las convocatorias 2014 y 2015
- Convocatoria 2014 y 2015 de proyectos de investigación en salud, dentro de la Acción
Estratégica en Salud.
- En su caso, convocatoria del año 2013, 2014 y 2015 de proyectos de I+D+i del INIA.
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cuando los proyectos concedidos tengan una fecha de finalización posterior al 31 de diciembre
de 2016, de acuerdo con el plazo inicial fijado en la resolución de concesión.
Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

