
  Presentación de solicitudes: Desde el 21 de mayo hasta el 17 de septiembre de 2018

BECA MIT-SPAIN LA CAIXA FOUNDATION 2018
FUNDACIÓN LA CAIXA

Resumen de la convocatoria:

Ayudas para la financiación de  proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre universidades y
centros de investigación españoles y grupos de investigación del MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Los proyectos deberán estar centrados en alguno de los siguientes ámbitos:

Salud: cancer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, salud global
y planetaria.
Energía:nuevas fuentes de energía y energías renovables.
Economía global:economía, ciencia y tecnología como herramientas para combatir la desigualdad social.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Todas las universidades e instituciones de investigación sin ánimo de lucro españolas podrán optar a esta
convocatoria.  
Las propuestas se presentarán conjuntamente entre los investigadores españoles y los del MIT.

Cómo se solicita:

Los solicitantes deben presentar las propuestas utilizando el  , al que deben acceder medianteportal de solicitudes
la creación de un usuario. Tanto los investigadores del MIT como los investigadores españoles pueden
cumplimentar la solicitud.

 Cuantía: Máximo 30.000$/proyecto* 

Criterios de Evaluación:
Se dará prioridad a proyectos que:

Planteen un intercambio equilibrado entre los investigadores del MIT y sus colegas españoles.
Demuestren complementariedad entre el equipo del MIT y el español.
Incluyan la participación de estudiantes.
Puedan suponer una contribución importante al campo de estudio.
Sean nuevos o entren en una nueva fase.
Involucren a estudiantes universitarios o de postgrado de manera significativa.
Puedan ser sostenibles más allá del periodo de financiación.

Más Información:

Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Si aún no tienes conexiones con el MIT, los siguientes enlaces le ayudarán a encontrar posibles socios para tu
propuesta de proyecto: 

http://web.mit.edu/research
http://global.mit.edu/research

 

https://mistigsf.fluidreview.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/mit-spain-la-caixa-foundation-seed-fund
http://web.mit.edu/research
http://global.mit.edu/research


Fecha de actualización: 24 de mayo de 2018

*La cuantía deberá estar destinada a cubrir gastos de  viaje y reuniones  que faciliten la colaboración y la
realización del proyecto. No se financiarán gastos de salarios, materiales, estancias de larga duración, ni tesis de
estudiantes de post-grado. 


