PROYECTOS BBQ-CSIC
CONVOCATORIA 2022

Objetivo:
El objetivo de esta convocatoria es fomentar la actividad científica
colaborativa entre los investigadores de los institutos IBMB, IIBB e IQAC.
Características generales:
Como actividad colaborativa se entiende la actividad científica que se
desarrolle con participación de un mínimo de dos grupos de investigación,
pertenecientes al menos a dos de los institutos mencionados anteriormente.
La presente convocatoria financiará proyectos de 1 año que inicien nuevas
colaboraciones. Se pretende que estos proyectos sean la semilla sobre la que
hacer crecer proyectos a más largo plazo que puedan acceder a financiación
en otro tipo de convocatorias.
Duración:
La convocatoria financiará Proyectos de 1 año.
Financiación:
Se financiará un máximo de dos Proyectos, que estarán dotados de una
cuantía de 10.000 € por proyecto. La financiación podrá emplearse a criterio
de los investigadores responsables de la propuesta para el desarrollo de las
actividades contempladas en las colaboraciones. Quedan excluidos viajes,
congresos y contratación de personal.
Número de participantes y de propuestas.
Las colaboraciones deberán incluir un mínimo de dos grupos de diferentes
institutos. Se valorará positivamente la participación de los tres institutos
implicados. El número de participantes por Proyecto no está limitado,
pudiendo participar más de un grupo por instituto. Tampoco se establecen
restricciones en cuanto al número de colaboraciones en que puede participar
cada grupo.
Evaluación:
Las propuestas serán evaluadas por un comité formado por al menos tres
personas cada una perteneciente a uno de los tres institutos. Los evaluadores
serán seleccionados entre los investigadores que no hayan presentado
propuestas.

Presentación de las propuestas:
Las propuestas de colaboración serán presentadas por investigadores
pertenecientes a grupos de investigación de dos o tres de los institutos. La
convocatoria está abierta a personal científico con grado de doctor que realice
tareas de investigación.
Las propuestas de colaboración se presentarán usando la plantilla en formato
Word que será facilitada en el momento de dar publicidad a esta convocatoria.
Dicho formulario de solicitud deberá ser cumplimentado en inglés. El plazo de
presentación será de 5 semanas, contadas a partir de la publicación de la
convocatoria. Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo
electrónico: bbqcsic@cid.csic.es.
Barcelona, 25 Abril 2022
Comité organizador BBQ-CSIC

