Convocatoria interna de proyectos
interdisciplinares para jóvenes
investigadores del CITIC.

A Coruña, 11 de Abril de 2018

El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de
la Universidade da Coruña está acreditado por la Xunta de Galicia, desde 2016, como Centro
Singular de Investigación de Galicia.

Siendo dos de los objetivos del Plan Estratégico 2017-2021 del CITIC 1) el fomento de la
carrera científica y la captación de talento, y 2) el aumento de la colaboración entre grupos
del CITIC, se efectúa la presente convocatoria para la financiación de Proyectos de
Investigación Coordinados dirigidos por Jóvenes Investigadores. En virtud de ello, se
abre un proceso de concurrencia competitiva para la selección y financiación de trabajos de
investigación de acuerdo al procedimiento y a los criterios recogidos en el presente
documento.
Requisitos de los Solicitantes.

1.- Ser miembro del CITIC.

2.- Haber obtenido el título de Doctor y no ser personal permanente de la UDC (Prof.
Contratado Doctor, Titular de Un., Catedrático de Un.).

3.- No haber sido con anterioridad Investigador Principal (IP) en ningún proyecto o contrato
de I+D+i que provenga de convocatorias competitivas.
4.- Tener relación contractual con la UDC o la SXCITIC hasta el final del proyecto que se
solicita. En caso de que el contrato vigente acabe antes del fin del proyecto pero exista el
compromiso de continuidad, será necesario presentar algún documento justificativo.
Características de los Proyectos de Investigación.

1.- Las propuestas deberán reunir las siguientes características:

a) Los trabajos se realizarán bajo la modalidad de Proyectos Coordinados que aseguren
la interdisciplinariedad y colaboración entre grupos del CITIC.

b) Cada Proyecto Coordinado estará formado por un mínimo de dos y un máximo de
cuatro proyectos individuales a ejecutar por sendos equipos de investigación, liderado
cada uno por un IP. Los "equipos de investigación" de los proyectos individuales pueden
ser unipersonales. Uno de los Investigadores Principales actuará como Investigador
Coordinador de todo el proyecto y será el interlocutor con el CITIC.

c) Todos los miembros del equipo deben pertenecer al CITIC y ser personal no
permanente, es decir, no podrán ser miembros de los equipos de investigación los
investigadores senior (profesores titulares y catedráticos).

2.– Cada Proyecto Coordinado será financiado con un máximo de 6.500 euros en la
anualidad 2018 y un máximo de 2.000€ en la anualidad 2019, con un gasto máximo del 60%
para cada uno de los Proyectos individuales que lo componen.

3.– Los Proyectos se desarrollarán dentro de los ejercicios 2018 y 2019. Para el ejercicio
2018, la fecha límite de gasto será el 30 de septiembre de 2018, y para el ejercicio 2019 la
fecha límite será el 30 de septiembre de 2019.

4.- Según el número de solicitudes y el presupuesto total disponible en CITIC, se financiarán
entre 3 y 4 Proyectos Coordinados.

5.– Los trabajos de investigación se encuadrarán en una o varias de las Áreas Tecnológicas
del CITIC (Ciencia de Datos e Información, Percepción, Cognición e Interacción, Arquitectura
de Computadores, Sensórica y Comunicaciones).

Conceptos financiables.
Serán elegibles los siguientes gastos, siempre que estén directamente relacionados con el
proyecto:

- Gastos de adquisición o reparación de equipamiento científico-técnico, incluyendo equipos
informáticos y programas de ordenador de carácter técnico. Material bibliográfico.

No será elegible la adquisición de equipamiento informático durante los dos últimos meses
de duración de los proyectos, excepto causas especiales.

- Costes de utilización y acceso a Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y
grandes instalaciones científicas nacionales e internacionales.
- Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves
de investigadores, tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto. Los gastos
de viaje, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los importes
establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

- Costes de solicitud y otros gastos de mantenimiento de derechos de propiedad industrial
e intelectual derivados de la actuación.
- Gastos de publicación y difusión de resultados incluidos aquellos que pudieran derivarse
de la publicación en revistas de acceso abierto.
- Gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas.
Presentación de las propuestas.

1.– La memoria y demás documentación complementaria se enviará por correo electrónico
a la dirección proyectos.idi@citic-research.org antes de las 14:00 horas del día 20 de mayo
de 2018.
2.– Cada Proyecto Coordinado se presentará mediante un formulario único, preparado por
el Investigador Coordinador, que se acompañará de la siguiente documentación:
a) Memoria científico‐técnica y económica del Proyecto según modelo normalizado.

b) Los Curriculum Vitae Abreviados (CVA) de los integrantes del equipo investigador de
cada Proyecto, según formato MINECO. También será válido el CVA que se genera de forma
automática desde la aplicación de la FECYT o del SUXI-UDC.

Recursos económicos para la contratación.
Se destinarán un máximo de 20.000 euros en 2018, y 6.000€ en 2019, que procederán de
convenios de colaboración con la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria y fondos propios del CITIC.

Evaluación de los trabajos de investigación interdisciplinar presentados.

1.– El Comité de Dirección del CITIC será el encargado de la evaluación de los trabajos. Cada
propuesta será evaluada por un mínimo de dos investigadores.
2.– Para la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Calidad científico‐técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta: 50 %

b) Calidad, trayectoria y adecuación de los equipos de investigación: 20 %

c) Justificación de la necesidad de coordinación y mecanismos para la integración de
equipos: 15 %
d) Aplicabilidad/Impacto: 15 %

3.– Como resultado del proceso de evaluación, se establecerá una relación priorizada de los
trabajos que mejor se adecuan a los criterios de evaluación establecidos, con la
correspondiente evaluación razonada, tanto para el Programa Coordinado como para cada
uno de sus Proyectos.
4.- La resolución de esta convocatoria está prevista el 31 de mayo de 2018.
Obligaciones de los beneficiarios.

1.– Los gastos y trabajos de investigación contratados deberán ser realizados en los plazos
que se señalan en esta convocatoria.

2.– Se deberá presentar una memoria científico‐técnica e informes económicos en la mitad
y al final del proyecto, en los plazos y con los impresos normalizados. El Comité de Dirección
evaluará el proyecto basándose en esta documentación.
3.– Se deberá cumplir con las normas de publicidad que se harán llegar una vez aprobados
los Proyectos Colaborativos.
Incumplimiento.

El incumplimiento de las medidas de difusión o un informe de evaluación negativo
intermedio podrá ser motivo para suspender la financiación del proyecto.

Contacto:
María Montero (maria.montero@citic-research.org). 881 01 55 03. Ext. 5503
Beatriz Botana (beatriz.botana@citic-research.org). 881 01 55 33. Ext. 5533

Edificio CITIC, Campus Universitario de Elviña s/n. 15071 A Coruña
t +34 981 16 70 00

Operación cofinanciada pola Unión Europea.
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