CHIST-ERA CALL FOR RESEARCH PROPOSALS 2021. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
A través de esta convocatoria del programa europeo CHIST-ERA de investigación en tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) y desafíos científicos basados en las TIC, se
pretende financiar el desarrollo de proyectos transformadores y multidisciplinares en estos
campos:
•
•

Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI).
Towards Sustainable ICT (S-ICT).

Criterios de evaluación: Relevancia para topic, calidad científica y tecnológica, implementación e
impacto.
Está prevista la realización de un webinar informativo sobre la convocatoria el lunes 22 de
febrero 2021 (ver enlace).
PLAZO PRESENTACIÓN: Del 7 de enero al 1 de marzo de 2021
Cuantía Presupuesto AEI: 500.000€
REQUISITOS
•

•

•

Serán financiadas, por la Agencia Estatal de Investigación, entidades de investigación sin
ánimo de lucro según la convocatoria de programación conjunta internacional (CPI
2020).
Los IPs españoles deberán ser elegibles según CPI 2020 y deberán contar con
experiencia en proyectos financiados en convocatorias del Plan Nacional I+D+i 20132016, Plan Estatal I+D+i 2017-2020, ERC, Programa Marco de Investigación o en
proyectos internacionales relevantes.
Los consorcios deberán estar formados por un 3-6 entidades independientes y elegibles
de al menos tres países participantes. Podrán ser admitidos consorcios de más de 6
socios siempre y cuando se incluyan países en vías de crecimiento.

SOLICITUD
De manera telemática a través de la web de la ayuda (ver enlace) se llevará a cabo la solicitud,
aportando:
1. Formulario de solicitud (CHIST-ERA Call 2020 - Proposal Form.docx)
2. Presupuesto (CHIST-ERA Call 2020 - Financial Template.xlsx)
En caso de estar interesado se recomienda visitar los enlaces a las bases de la convocatoria y a
la herramienta para búsqueda de socios, a través de la cual se podrá consultar expresiones de
interés ya publicadas y/o publicar nuevas https://www.chistera.eu/expression-interest-eoi
BASES CONVOCATORIA
WEB CONVOCATORIA
HERRAMIENTA PARA BUSCAR SOCIOS EN ESTA CONVOCATORIA

