RecerCaixa Grants
Convocatoria del Programa RecerCaixa
Convocatoria impulsada por "La Caixa", la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) y l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
Objeto: el programa RecerCaixa pretende impulsar la investigación científica de excelencia y acercar la ciencia a la
sociedad. Se valorarán especialmente los proyectos que tengan vocación transformadora, entendiéndola como la
voluntad de que los potenciales beneficios lleguen a los ciudadanos, bien aportando soluciones a problemas de la
sociedad o bien generando nuevos conocimientos científicos y encontrando respuestas a preguntas fundamentales.
Ámbitos de investigación y tipología de proyectos: se podrán presentar únicamente los proyectos de investigación
del siguientes temas específicos:
Ciencias Sociales y Humanidades
- Cultura
- Educación
- Economía i sociología de la pobreza i de la marginalidad
- Discapacidad
- Immigración
- Ocupación
Ciencias de la Salud
- Salud pública
- Dolor
Beneficiarios: investigadores doctores, con contrato estable con una universidad o centro de investigación, público o
privado, radicado en Cataluña. Se podrán presentar a la convocatoria tanto investigadores individuales como grupos
de investigación (con un investigador/a principal). Sólo se podrá presentar un proyecto por investigador
Gastos subvencionables: la financiación recibida se podrá destinar a los gastos siguientes:
- Gastos de funcionamiento, sin ninguna limitación porcentual
- Gastos de personal (becas y contratos), sin ningún límite porcentual
- Adquisición de equipos, sin ninguna limitación porcentual
- Complementos retributivos para el investigador o investigadores responsables de la solicitud, con un límite del 10%
del total
- Gastos generales, de acuerdo con la normativa de cada institución
Duración: las actuaciones de esta convocatoria se tendrán que iniciar entre noviembre de 2011 y enero de 2012 y la
financiación cubrirá un máximo de dos años, aunque se pueden presentar propuestas de una duración de 3 años
Dotación: Máximo, 100.000 €
Plazo de presentación de solicitudes: 9 de junio de 2011
Más información: Programa Recercaixa
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