
Convocatoria Anual de Acciones  CYTED
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los

países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, es un programa internacional multilateral de cooperación científica y tecnológica de ámbito

iberoamericano y carácter horizontal. El CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la Región Iberoamericana

mediante la colaboración y cooperación entre los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT), los Organismos de Fomento de la Innovación, los

grupos de investigación de universidades, los centros de I+D y las empresas de Iberoamérica. El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el

Desarrollo CYTED , el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , CONCYT y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología , SENACYT:

INVITAN

A los miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología integrado por instituciones, entidades, personas individuales y jurídicas, centros de investigaciónA los miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología integrado por instituciones, entidades, personas individuales y jurídicas, centros de investigación

y desarrollo regional, a participar en la presentación de propuestas para la formación de Redes Temáticas, Acciones de Coordinación o Proyectos de

Investigación Consorciados.

Redes Temáticas (RT). Son actividades que facilitan la interacción, la cooperación y la transferencia de conocimientos y tecnologías entre los grupos de los

países miembros en torno a temas prioritarios de interés común y que desarrollan actividades de formación y capacitación, intercambio, movilidad e

interacción científica, con el objetivo de situar y mantener a la Comunidad Iberoamericana en posiciones relevantes respecto al tema tratado.

Acciones de Coordinación de Proyectos de Investigación (AC). Tienen como finalidad apoyar la coordinación entre grupos mediante la movilidad de los grupos

de investigación participantes en proyectos de I+D financiados por entidades públicas y privadas de sus respectivos países para constituir un equipo

pluridisciplinario de carácter internacional. El objetivo fundamental de estas acciones es fomentar la coordinación y las sinergias entre grupos y proyectos

mediante la puesta en común de medios humanos y materiales, la experiencia y los resultados previos para la obtención de nuevos resultados de investigación

y para la elaboración de propuestas y de actividades conjuntas.

Proyectos de Investigación Consorciados (PIC). Son proyectos de investigación y desarrollo tecnológico realizados en el marco de un consorcio en el que

participan varios socios iberoamericanos. Su objetivo es la realización de investigación para contribuir al conocimiento y/o a la obtención o mejora de un

producto, proceso o servicio que contribuya de forma directa al desarrollo de la Región Iberoamericana. Son proyectos innovadores en los que un grupo

pluridisciplinar dispone de recursos, no solo para el intercambio de experiencias, sino también para la realización de las actividades propias de la investigación.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La Convocatoria permanecerá abierta desde el día 1 de abril hasta el 1 de junio a las 17h (hora local de Madrid, España) de 2009. Las bases de la 

Convocatoria CYTED 2009 para Redes Temáticas, Acciones de Coordinación y Proyectos de Investigación Consorciados pueden ser consultadas en  

www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php.   Más información godinez@concyt.gob.gt



DOCUMENTOS DE APOYO DE LA 

CONVOCATORIA CYTED 2009
• 1. CONVOCATORIA

• 2. CONVOCATORIA_ANEXO1 (Líneas de Investigación abiertas)

• 3. GUIA DEL SOLICITANTE

• 4. GUIA_ANEXO1 (Formularios de solicitud de propuestas)

• 5. GUIA_ANEXO2 (Formularios de Evaluación Científico-Tecnológico)

• 6. GUIA_ANEXO3 (Preguntas más frecuentes sobre la convocatoria)


