Oficina de Proyectos Internacionales
Convocatoria 2011/2012:
De acuerdo con lo anunciado en una nota informativa reciente, este año se adelanta esta convocatoria (BOE número 103 de 30/4/2011). El objetivo
del programa es contribuir al fortalecimiento, a través de actividades conjuntas y de transferencia de conocimientos y tecnología que permitan crear o
mejorar capacidades institucionales, de los centros de educación superior y de investigación de países socios de:
* Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Haití)
*Mediterráneo (Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez)
*África Subsahariana (Angola, Cabo Verde, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger y Senegal)
*Asia (Filipinas)
Se extinguen los proyectos de investigación y docencia, que en la última convocatoria ya sólo se podían pedir como renovación de los ya existentes.
Pueden solicitarse exclusivamente:
• Acciones preparatorias (antiguas acciones tipo C): con vistas a una futura solicitud de acción integrada. Incluyen asistencia a reuniones, seminarios,
talleres, encuentros y otras actividades dirigidas a fomentar la movilidad y el intercambio de información.
• Acciones Integradas para el Fortalecimiento Científico e Institucional: el instrumento principal de financiación de las actividades mencionadas.
Existen 3 subtipos: A1 (normales), A2 (en triangulación interna) y A3 (en triangulación externa).
Manual ayuda A1
Manual ayuda A2
Manual ayuda A3
Es importante recordar que las acciones integradas no son proyectos de investigación al uso. Deben cumplir al menos 3 de los siguientes objetivos:
-Mejora y modernización de la gestión académica.
-Fortalecimiento de las capacidades docentes y oferta formativa.
-Fortalecimiento de líneas de investigación e innovación científica
-Apoyo a infraestructuras de uso general.
-Bibliotecas y documentación
-Fomento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la formación a distancia.
-Otros objetivos de especial valor institucional para el centro coordinador del país socio
Fecha límite: 9 de junio de 2011.
Subir
Publicación en BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7732.pdf

Subir
Desde la AECID nos informan de unos errores sobre la Convocatoria PCI 2011 que ha sido enviada para su publicación en BOE.
https://www.becasmae.es/pci//servlet/SrvMostrar? nombre=Corrección_de_errores_conv_PCI_2011.pdf

Subir
Se proporcionana unas breves instrucciones a seguir para la solicitud de ayudas PCI. Esperamos que sean de ayuda.
Instrucciones de la OFPI para la petición de proyectos PCI.pdf

Instrucciones 2011
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