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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

03/02/2021

AYUNTAMIENTO DE MADRID

19/03/21 a las 12 h.p.e.

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Subvenciones 2021 para la realización de proyectos de investigación en materia de cooperación internacional para el
desarrollo y educación para un desarrollo sostenible y una ciudadanía global.
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=d6614e2db37b2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=24c8a38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default

Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines actividades de I+D, que generen conocimiento científico o faciliten su aplicación y
transferencia. Es decir, la solicitud hay que remitirla a través de la Fundación Antonio de Nebrija.

200.000 euros

La financiación de proyectos de investigación sobre los procesos de desarrollo sostenible y deberán tener como finalidad última la generación del conocimiento y la
aplicabilidad de sus aprendizajes y hallazgos al fortalecimiento y desarrollo de la política pública de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo.

Se financiarán proyectos de investigaciones aplicadas al fortalecimiento de la política pública de cooperación internacional y ciudadanía global alineados con las cinco
dimensiones de la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado. Ningún proyecto de investigación podrá recibir una ayuda inferior a 20.000 euros ni
superior a 50.000 euros. Los proyectos que presenten las entidades podrán recibir una subvención de hasta el 100% del coste total del proyecto.
Otras características

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

12/02/2021

Barcelona Mobile World Capital Foundation

07/03/2021 a las 23,59 horas

Convocatoria de captación de proyectos científicos para la edición The Collider 2021
Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Otras características

https://thecollider.tech/call-for-technologies/

Estudiantes de máster, doctorado, PhD, PostDoc o investigadores vinculados a un grupo de investigación de universidades o centros de investigación o tecnológicos que
dispongan de autorización expresa de parte de la institución. Tendrán que disponer de conocimientos de expertos en inteligencia artificial, internet de las cosas, realidad
virtual, modelaje 3D, dispositivos médicos, hardware industrial, robótica, materiales, blockchain y 5G, entre otros.

1.400.000 euros

Distinguir aquellos investigadores adheridos a centros de investigación, incluyendo universidades y centros tecnológicos que, fruto de su investigación, han obtenido unos
resultados orientados a poder ser explotados comercialmente y dar respuesta a los retos de la industria que propone la edición The Collider 2021

Los desafíos de esta nueva edición se agrupan en 5 sectores principales: Salud, Industria 4.0, Energía, Movilidad y Agri-Food.
Se adjuntan los 2 archivos recibidos: bases de participación y toolkits
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