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¿POR QUÉ UNA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES OEI-UE
PARA REDES INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN?
•

La OEI cuenta entre sus mandatos fundacionales llevar a cabo políticas cooperadoras en
materia de ciencia: 3 líneas estratégicas del Programa Presupuesto 2021-2022

•

Convenio de colaboración OEI-UE para el Programa FORCYT en el marco de la Facilidad
Desarrollo en Transición (DG INTPA): Creación y fortalecimiento de redes de investigación

•

Insuficiente internacionalización de la investigación latinoamericana (OCTS-OEI): escasa
movilidad, limitada capacidad de atraer talento y necesidad de cooperación horizontal.

•

Complementariedad con otras convocatorias (PIMA, Paulo Freire +, …) que no cuenten ya
con financiación europea. Valor añadido: ALC-UE y foco de atención específico
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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 Acciones financiables
• Consolidar y potenciar resultados de I+D+i
• Actividades de transferencia de conocimiento
 Valoración positiva de actuaciones de vinculación con la sociedad,
divulgación científica e incorporación de entidades socias del sector
productivo y social (empresas, cooperativas, sociedad civil,…).

 Otros dos requisitos de elegibilidad:
• 2 países latinoamericanos y 1 europeo
• Si son redes ya constituidas tendrán que incorporar nuevos socios
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PRINCIPALES PASOS
Plazo de ejecución: Máximo 18 meses, entre el 15/09/2021 y el 31/03/2023
Objeto y cuantía de la subvención: 20.000 euros, 10 redes de investigación
50%-30%-20% - Gastos de viaje (50%), publicaciones, concursos, seminarios
Presentación de propuestas: Antes del 25 de junio de 2021
Valoración de propuestas por Comité Científico (sistema de pares) y Comisión de
Evaluación

Contrato o convenio con la institución coordinadora (iberoamericana)

IGUALDAD DE GÉNERO: Objetivos, equilibrio en la red y acciones concretas
SEMINARIO DE APRENDIZAJE ENTRE PARES: Transferencia y efecto multiplicador
PUBLICACIÓN: Página web FORCYT

Gracias
Área de Educación Superior y Ciencia de la
Organización de Estados Iberoamericanos

educacion.superior@oei.int

