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CONVOCATORIA CYTED – 2019 PARA PROYECTOS EN TEMAS ESTRATÉGICOS 

 
Nota: Este documento es una descripción general de los términos de referencia, como ayuda de 
consulta rápida para el investigador y no contiene toda la información detallada de los términos de 
referencia. Para consultar los términos de referencia y sus documentos anexos vaya al siguiente 
vínculo: http://www.cyted.org/es/convocatoria2019pte 
 
Fecha para presentación de propuestas: 19 de febrero - 16 de mayo de 2019 a las 17:00 (hora de 
España). 
 
Definición de “Proyectos en temas estratégicos”: aquellos proyectos que, por su interés para toda 
la región Iberoamericana, se financian tanto con fondos CYTED como con aportes externos de los 
países integrantes. La financiación de las actividades de los grupos pertenecientes a cada país 
provendrá de las Agencias o instituciones que indique el Organismo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(ONCYT) de dicho país. 
 
Objetivos de la convocatoria: 
 

 Poner en marcha de nuevos proyectos de cooperación científico/tecnológica entre 
investigadores de los países CYTED. Los proyectos deberán ser relevantes desde los puntos 
de vista de Investigación e Innovación, deberán tener carácter trans-nacional y enfocarse 
en los siguientes temas: 

o Enfermedades cardiovasculares 
o Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad 

 
Para consultar los requisitos de cada tema de investigación, por favor consultar el Anexo 1, 
disponible en los términos de referencia de la convocatoria. 
http://www.cyted.org/sites/default/files/01._convocatoria_oficial_2019_pte_v3.pdf. Y para 
consultar los proyectos estratégicos ya financiados por Cyted, consultar este enlace: 
http://www.cyted.org/es/content/proyectos-estrat%C3%A9gicos 
 
Duración de los proyectos: Máximo 3 años 
 
Países que han comprometido rubros para la convocatoria: Chile, Colombia, España, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
 
Requisitos para participar: 
 

 Ser miembro de un país que ha comprometido recursos para la convocatoria. 
 Los grupos solicitantes de cada país deben cumplir con las normativas nacionales vigentes 

y requeridas por sus respectivos ONCYT. Para mayor información sobre los requisitos del 
ONCYT colombiano consultar el siguiente vínculo: 
http://www.cyted.org/sites/default/files/requisitos_nacionales_colombia_2019_d.pdf 

 Composición de los consorcios:  
o Los solicitantes pueden representar (o pertenecer administrativamente) a 

instituciones científicas, tecnológicas o de innovación públicas o privadas y de 
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carácter nacional o regional, así como a organizaciones no gubernamentales o 
cualquier otro organismo implicado en actividades de investigación, siempre que 
sean elegibles para su financiación por los respectivos ONCYT nacionales, y cumplan 
los requisitos y normativas que éstos exijan (ver “Requisitos Nacionales” de cada 
país participante). 

o Solo se financiarán consorcios que incluyan el capital humano requerido para 
llevar a cabo objetivos de investigación / innovación, y cuya composición 
constituya un valor añadido para el abordaje del proyecto propuesto. 

o Cada propuesta debe incluir grupos de al menos TRES países diferentes de los que 
participen con apoyo económico en la temática a la que se presente la propuesta 
(denominados “GRUPOS INTEGRANTES”), y no debe incluir más de DOS grupos del 
mismo país de los integrantes. 

o Sólo se aceptará la participación de grupos de investigación/innovación de países 
que no financian a sus grupos en la convocatoria (en adelante denominados 
GRUPOS ASOCIADOS) en caso de que: - supongan un valor añadido significativo a 
la propuesta o acrediten disponer de la financiación que asegure su participación 
en el proyecto. 

o Los grupos ASOCIADOS no pueden actuar como coordinadores de la propuesta. 
o Un mismo grupo puede participar como integrante en más de una propuesta. Sin 

embargo, CYTED no otorgará más de una propuesta a un mismo coordinador. 
o Las propuestas deben presentarse  a través del aplicativo diseñado por Cyted y 

utilizando los formatos establecidos para tal fin. Estos formatos pueden consultarse 
en:   

 Formulario de solicitud de propuestas (Datos Técnicos, Datos 
Administrativos y Grupos Participantes) 
Estos apartados se completarán de manera on-line. 
Formulario de solicitud_PTE 2019. 
http://www.cyted.org/sites/default/files/02._formulario_de_solicitud_pte_2019.pdf 

 Formulario de solicitud (Memoria Técnica) 
Este apartado se completará en un archivo independiente y se subirá al 
sistema telemático en un documento PDF. 
Memoria Tecnica_PTE 2019 
http://www.cyted.org/sites/default/files/02.1._memoria_tecnica_pte_2019.doc 

 Plantillas y Modelos 
Entregables del proyecto, es decir, informes, estudios, publicaciones, 
bases de datos, etc. que el proyecto va a generar al realizar las 
actividades. 
La lista de entregables 
http://www.cyted.org/sites/default/files/lista_entregables_1.doc 

 Presupuesto PTE parte 1D 
Presupuesto 1D 
http://www.cyted.org/sites/default/files/presupuesto_pte_parte_1_d_0.xls 
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 Presupuesto PTE parte 2D 
Presupuesto 2D 
http://www.cyted.org/sites/default/files/presupuesto_pte_parte_2_d_0.xls 

 
o Cada participante deberá anexar su Curriculum Vitae* (de los últimos 5 años) 

indicando publicaciones, proyectos financiados y en ejecución, patentes 
licenciadas, consultorías, transferencia a la industria, y con una extensión máxima 
de 5 hojas 

 
Requisitos específicos para colombianos participantes: 
 

 Los investigadores que se presenten a la convocatoria deben estar reconocidos por 
COLCIENCIAS y categorizados como senior, junior o asociado, además de estar vinculados a 
entidades legalmente constituidas. 

 Las entidades colombianas participantes deberán adjuntar como parte de su propuesta una 
carta de apoyo institucional al desarrollo del proyecto. 

 
Rubros financiables: 
 
El presupuesto de la Convocatoria de “Proyectos en Temas estratégicos” es la suma de los 
presupuestos individuales puestos a disposición por los ONCYT participantes para sus respectivos 
grupos nacionales. Las contribuciones de cada ONCYT al presupuesto global están 
EXCLUSIVAMENTE destinadas para financiar a los grupos del país de dicho ONCYT que participen en 
los proyectos que hayan sido seleccionados para financiación. La financiación trans-nacional no está 
contemplada. 
 
El Programa CYTED financiará hasta un máximo de 15.000 euros por año/por proyecto para financiar 
la coordinación de las actividades de los proyectos aprobados. Cyted financiará las reuniones de 
coordinación y el seguimiento técnico de los proyectos, así como las tareas comunes de formación 
contempladas en los mismos.  
 
El presupuesto dispuesto por cada país participante es: 
 

 
El presupuesto debe ser presentado en Euros. 
 

 Condiciones de financiación para Colombia:  
Para Colombia, Colciencias cuenta con un presupuesto total de $300.000.000 (80.000 
euros) , distribuidos así: 
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- Enfermedades cardiovasculares: COP $150.000.000 (40.000 euros) 
- Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad: COP 
$150.000.000 (40.000 euros) 
 

 
Los rubros financiables para Colombia son: 

 
1. Costos directos:  

- Recursos Humanos: No deberán exceder el 30% del total de apoyo.  
- Desplazamientos.  
- Equipos.  
- Servicios tecnológicos.  
- Materiales e insumos.  

 
 
2. Costos indirectos:  

- Otros costes directos e indirectos: No deberán exceder el 10% del total de apoyo, 
de manera conjunta. 

 
Para Colombia No habrá un límite de financiación en cuanto a número de propuestas. No 
obstante, en caso de que se apruebe más de una propuesta en cada tema con participación 
de grupos colombianos, únicamente se financiará a la mejor evaluada y que cumpla con los 
criterios de elegibilidad adicionales mencionados en el presente documento.  

- En caso de que la propuesta a aprobar cuente con dos grupos colombianos y 
ninguno de estos sea coordinador del consorcio internacional, el recurso se 
destinará para su gestión a cada una de las instituciones en las que estén adscritos 
los responsables de cada grupo colombiano; de conformidad con el presupuesto 
presentado en la propuesta  
- En caso de que la propuesta a aprobar cuente con dos grupos colombianos y uno 
de estos sea el coordinador del consorcio internacional, el recurso completo se 
destinará para su gestión a la institución a la que esté adscrito el representante del 
grupo coordinador colombiano; de conformidad con el presupuesto presentado en 
la propuesta. 

 
Envío de las propuestas:  
 
Las propuestas deben ser remitidas por el Coordinador, quien completará el formulario y adjuntará 
los documentos requeridos en nombre de los integrantes del consorcio. El Coordinador debe 
confirmar y acreditar telemáticamente que la propuesta cuenta con el aval de todos los integrantes. 
No es preciso remitir una versión impresa de la solicitud a la Secretaría General de CYTED. Sin 
embargo, es posible que alguno de los ONCYT financiadores requiera el envío de la solicitud 
completa en forma impresa, por lo que se recomienda que el Coordinador y los grupos solicitantes 
comprueben la existencia de este requisito por su ONCYT correspondiente. 
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Mecanismo y criterios de evaluación: Disponibles en los términos de referencia de la convocatoria. 
 
Financiación de las propuestas seleccionadas 
 
Una vez seleccionadas las propuestas a financiar, los solicitantes involucrados serán informados por 
la Secretaría General de CYTED. Posteriormente, los Coordinadores e integrantes de las propuestas 
seleccionadas deberán entrar en contacto con sus respectivos ONCYT para poner en marcha los 
mecanismos de financiación de acuerdo con las regulaciones y normativas aplicables en cada caso. 
Los presupuestos concedidos a cada grupo integrante de las propuestas seleccionadas deberán ser 
gestionados de acuerdo con las regulaciones y normativas aplicables a nivel nacional y establecidas 
por cada ONCYT. 
 
Para que el proyecto se inicie de manera efectiva y oficial, una copia de todos los documentos 
relativos a la financiación de los grupos integrantes de las propuestas seleccionadas por sus 
respectivos ONCYT deberán ser remitidos a la Secretaría General de CYTED, que será la encargada 
del cumplimiento de las obligaciones de los ONCYT y de los grupos integrantes de las propuestas 
financiadas, así como del seguimiento de las propuestas y de la organización de las reuniones de 
coordinación que se hayan planteado en el contexto de la propuesta. 
 
Puntos de Contacto 
 
CYTED:  
Para cualquier consulta pueden escribir correo electrónico (ayudaonline.cyted@gmail.com) o via 
telefónica :       
Sandra Mazoteras: +34 91 531 63 87.  
 
Colombia:  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Avenida Calle 26 No. 57 - 41 Torre B. Piso 6 
Bogotá. Colombia 
T (+57 1) 625 84 80 EXT. 5202 
http://www.colciencias.gov.co 
  
DELEGADOS NACIONALES 
Dr. Eduardo Rojas 
Director  
Dirección de Fomento a la Investigación  
Teléfono: (+57 1) 625 84 80 EXT. 5201   
 
Milena Ariza Lozano 
Encargada Escritorio de Cooperación con Iberoamérica  
mariza@colciencias.gov.co 
Teléfono: (+57 1) 625 84 80 EXT. 5210 - 5202 
 


