Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica y de la Innovación
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) publica la convocatoria de ayudas del programa de
cultura científica y de la innovación 2011.
Objeto: financiación de ayudas de divulgación científica y tecnológica, articulados mediante tres líneas
fundamentales de actuación:
Línea de actuación 1: proyectos de fomento de la cultura científica
- Modalidad 1.1: Cultura científica de la ciudadanía
- Modalidad 1.2: Fomento de las vocaciones científicas
- Modalidad 1.3.: Conmemoraciones científicas 2011
- Modalidad 1.1: Proyectos "Semana de la Ciencia 2011"
Línea de actuación 2: proyectos de fomento de la cultura de la innovación
- Modalidad 2.1: fomento de cultura de la innovación
- Modalidad 2.2: fomento del talento innovador y la creatividad
Línea de actuación 3: Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación
- Modalidad 3.1: Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC + i)
- Modalidad 3.2: Red de Museos de Ciencia y Tecnología
- Modalidad 3.3: Red de Emprendedores
- Modalidad 3.4: Red Local de Divulgación de la Ciencia y la Innovación
Solicitantes y requisitos: entidades, con personalidad jurídica propia, con sede y legalmente constituidas en España
en el momento de la presentación de la solicitud. Las modalidades de participación serán excluyentes entre sí y
cada solicitud deberá ser asignada a una única línea de actuación y, dentro de ésta, a una única modalidad.
Dotación: las ayudas podrán financiar hasta el 60% del presupuesto total del proyecto presentado y hasta un límite
máximo de 150.000 € por proyecto.
Período de ejecución: los proyectos que resulten financiados deberán ser ejecutados en un plazo máximo de un año
natural desde la fecha de resolución definitiva de la convocatoria
Plazo de presentación de solicitudes en el Institut de Recerca: 21 de marzo de 2011
Més informació: Ayudas Programa Cultura Científica e Innovación
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