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Convocatoria: CYTED 2012 
Fecha Cierre: 03/04/12 
Institución: CYTED 2012 
Objeto del subsidio: 
Contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la Región Iberoamericana mediante la 
colaboración y cooperación entre los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología, los 
Organismos de Fomento de la Innovación, los grupos de investigación de universidades, centros de 
I+D y empresas de Iberoamérica. 
  

Destinatarios:  
 

- Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de investigación u otro 
centro de I+D dependiente de las administraciones públicas independientemente de su forma 
jurídica.   
 
 - Centros privados de I+D: universidades, centros tecnológicos u otras entidades privadas con 
capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I. 
 
 - Empresas públicas o privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I. 
 
Áreas Temáticas: 
Área 1 Agroalimentación: 1.1. Aspectos sanitarios en la producción de ganado bovino. 1.2. 
Inocuidad, calidad y trazabilidad en la producción agroindustrial de frutas y hortalizas. 1.3. Manejo 
integrado de plagas y enfermedades en sistemas de producción frutícolas.  
 
Área 2 Salud: 2.1. Enfermedades infecciosas (bacterianas, virales, fúngicas y parasitarias).2.2. 
Enfermedades crónicas, degenerativas y genéticas. 
 
Área 3 Promoción del Desarrollo Industrial: 3.1. Gestión de riesgos y seguridad industriales.3.2. 
Sistemas y procesos industriales sostenibles.3.3. Aprovechamiento y reciclaje de residuos 
industriales.3.4. Transferencia de tecnología. 
 
Área 4 Desarrollo Sostenible, Cambio Social, Ecosistemas: 4.1. Modelación de impactos y 
medidas de adaptación al cambio climático en la producción de alimentos..4.2. Control y manejo 
de especies invasoras. 4.3. Metodologías e instrumentos de planeamiento del territorio, a nivel 
municipal y local, con enfoque ambiental y ecológico.4.4. Gestión y aprovechamiento de residuos 
en sistemas productivos rurales. 
 
Área 5 Tecnología de la Información y Comunicaciones. 5.1. Tecnología WEB para la sociedad 
de la información.5.2. Micro y Nanotecnologías. 5.3. Sistemas de Inteligencia Ambiental. 5.4. 
Computación en la Nube (“Cloud Computing”). 
 
Área 6 Ciencia y Sociedad.6.1. Acción social y Ciencia Pública: construcción de una ciudadanía 
tecno-científica.6.2. Acervo cultural y multiculturalidad: mecanismos de participación comunitaria 
en la investigación.6.3. Estudios sociales de los sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Área 7 Energía.7.1. Pequeña generación distribuida en el contexto de las redes inteligentes.7.2. 
Estrategias de aseguramiento de la calidad de sistemas energéticos sostenibles. 
 

Monto del subsidio 
 33.000 €/año (hasta 4 años)  
 

Link 

 
http://www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php 

Consultas 
034 91 531 63. Sandra Mazoteras 
ayudaonline@cyted.org 
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