
 

 

 

CHANSE - Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.  
Proyectos internacionales en Humanidades y Ciencias Sociales 

 

CHANSE apoyará la investigación nueva e innovadora sobre el funcionamiento, el significado y las 
consecuencias de las transformaciones e innovaciones en la era digital actual, visto a través de la 
lente de la dinámica social y cultural. Si bien el texto de la convocatoria no excluye la comparación 
o la investigación en otras regiones, cada propuesta debe demostrar una fuerte dimensión 
europea, es decir, investigar los cambios que se están produciendo o que afectan a Europa en su 
conjunto, o a nivel de un país, ciudad o comunidad europea, etc. 

Convocatoria gestionada por la Agencia Estatal de Investigación y propuesta conjuntamente por 
las redes HERA (Humanidades) y NORFACE (C. Sociales). 

 

¿Quién puede aplicar? 

Los beneficiarios de la AEI son organizaciones de investigación sin fines de lucro (como 
universidades, investigación pública), instituciones, centros tecnológicos y otras instituciones 
privadas sin ánimo de lucro que realizan actividades de I + D + i en España), según convocatoria 
PCI. 

 

Transformaciones: Dinámicas sociales y culturales en la era digital.  
- Análisis de cómo las innovaciones tecnológicas afectan a los cambios sociales.  
- Actividades de intercambio de conocimientos entre entidades académicas y partes 

interesadas (entes de estudio sociales).  
 

 

Periodo de actuación:  
2-3 años 
 



 

 

Presupuestos:  
Aprox 1.500.000 € x proyecto.  
  
Fechas:  
Apertura: 9 de marzo 
Cierre: 7 de mayo 
 
Resultados: mayo/junio 2022 
Inicio proyecto: Septiembre/Octubre 2022 
  
Persona de contacto:  
Spain AEI Angela Martínez-Carrasco, Juan Francisco Climent Blasco norface@aei.gob.es  
-------  

Más info: Web convocatoria  

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN ESPAÑA:  
 
https://chanse.org/wp-content/uploads/2021/03/CHANSE-National-Regional-Eligibility-
Requirements.pdf  

Requisitos de elegibilidad AEI para solicitantes con sede en España 

Programa de financiación 

El marco de esta acción de financiación es el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2021-2023. A nivel nacional, la Convocatoria será gestionada por la Subdivisión de 
Programas Científico-Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia de la AEI. 

El instrumento de financiación de los grupos españoles, Convocatoria de proyectos de I + D + i 
“Programación conjunta internacional (PCI) ”, se está rediseñando para simplificar. No obstante, 
se anima a los solicitantes a consultar el PCI. Convocatoria 2020, ya que los requisitos serán 
similares. Más información: AEI - Convocatorias y Becas. 

Temas elegibles 

• Sin restricciones. Sin embargo, se alientan los proyectos conjuntos que aborden los temas 1 y 2 
juntos. Solamente Serán elegibles las actividades de investigación e innovación. Mera difusión, 
comunicación o similar las actividades no serán elegibles. 

Obligatorio 

• Los Investigadores Principales (IP) españoles deben ser elegibles según la convocatoria de PCI, 
deben tener un doctorado y tener experiencia como investigadores en proyectos financiados por 
el Plan Estatal I + D + i 2013-2016 y 2017-2020, becas ERC, programas marco europeos u otros 
programas nacionales o programas internacionales. Los IP españoles deben tener una relación 
contractual con el beneficiario cubriendo la duración total esperada del proyecto.  
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Incompatibilidades (estas deben tenerse en cuenta al participar en diferentes ERA-Nets o otras 
iniciativas internacionales): 

• Los investigadores principales no serán elegibles para recibir financiamiento si se postulan en 
más de una propuesta de esta Convocatoria Conjunta transnacional, en más de una propuesta en 
la misma convocatoria PCI o en convocatorias PCI de años consecutivos. 

• Los investigadores principales deben permanecer sin cambios entre la propuesta de este 
conjunto transnacional Convocatoria y convocatoria PCI nacional. 

Tasas de financiación: 

La AEI evitará la doble financiación y no subvencionará proyectos o partes de proyectos ya 
financiados a través de otras convocatorias nacionales o de la UE. Los siguientes límites de 
financiación se consideran criterios de elegibilidad. Propuestas no respetar estos límites podría 
declararse no elegible. 

HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA DE SOCIOS: 
Utilice también nuestra herramienta de búsqueda de socios y encuentre socios para su 
proyecto de investigación: https://ncn.gov.pl/partners/chanse/ . Esta herramienta puede ser 
utilizada por proyectos que buscan socios y socios que buscan proyectos. 
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