
 

 

 
Plaza Asua, 1  48150 Sondika 

Tel.: 94 453 85 00 Fax: 94 453 04 65 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

CENTROS DE EXCELENCIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

 

Durante todo el mes de abril y hasta el próximo 31 de mayo, se encuentra abierta la 

de Ayudas a Proyectos de Investigación en Centros de Excelencia

Foral de Bizkaia. Esta convocatoria sólo permite presentar a cada 

líder, y, percibir un total de 400.000

 

Por ello, dado que la convocatoria 

trabajando en las solicitudes que vayan a pre

próximo día 2 de mayo, los siguientes datos relativos a los proyectos: 

• un breve resumen 

• el presupuesto orientativo

• las entidades participantes

• si se va a optar como 

 

Una vez recibidos todos los proyectos, analizaremos y seleccionaremos aquellas propuestas que 

encajen mejor con los requisitos que impone la convocatoria, se adecuen 

posibilidades de competir con el resto de propuestas

anteriores. El día  4 de mayo

como líder.  

 

Tanto si la propuesta es finalmente presentada como líder o colaborando con otra entidad, 

tenemos que presentar un acuerdo de c

exige la convocatoria, por lo que necesitaremos que os pongáis en contacto con nosotros para 

poder gestionarlo. Por otro lado, dado que el 

convocatorias, necesitaremos fijar una 

elaborarlo. 

 

El día 29 de mayo a las 17h, necesitaremos tener en Bioef la documentación requerida en soporte 

papel, de aquellas solicitudes que vayan a ser presentadas co

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

CENTROS DE EXCELENCIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Durante todo el mes de abril y hasta el próximo 31 de mayo, se encuentra abierta la 

de Ayudas a Proyectos de Investigación en Centros de Excelencia, publicada por la 

. Esta convocatoria sólo permite presentar a cada entidad 

400.000€, bien sea como líderes o como colaboradores.

lo, dado que la convocatoria se encuentra ya abierta, y los grupos de investigación estarán 

trabajando en las solicitudes que vayan a presentar, necesitaríamos que nos enviarais para el 

, los siguientes datos relativos a los proyectos:  

orientativo  

participantes 

si se va a optar como líder o como colaborador al proyecto 

Una vez recibidos todos los proyectos, analizaremos y seleccionaremos aquellas propuestas que 

encajen mejor con los requisitos que impone la convocatoria, se adecuen más

posibilidades de competir con el resto de propuestas, dada nuestra experiencia de años 

4 de mayo, os informaremos sobre las dos propuestas que BIOEF presentará 

Tanto si la propuesta es finalmente presentada como líder o colaborando con otra entidad, 

acuerdo de colaboración entre las entidades participantes, tal y como 

exige la convocatoria, por lo que necesitaremos que os pongáis en contacto con nosotros para 

poder gestionarlo. Por otro lado, dado que el presupuesto tiene peculiaridades respecto a otras 

rias, necesitaremos fijar una reunión con vosotros, para poder revisarlo y ayudaros a 

, necesitaremos tener en Bioef la documentación requerida en soporte 

papel, de aquellas solicitudes que vayan a ser presentadas como líderes. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

CENTROS DE EXCELENCIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

Durante todo el mes de abril y hasta el próximo 31 de mayo, se encuentra abierta la Convocatoria 

, publicada por la Diputación 

entidad 2 solicitudes como 

€, bien sea como líderes o como colaboradores. 

abierta, y los grupos de investigación estarán 

sentar, necesitaríamos que nos enviarais para el 

Una vez recibidos todos los proyectos, analizaremos y seleccionaremos aquellas propuestas que 

más a ella, y tengan más 

a experiencia de años 

, os informaremos sobre las dos propuestas que BIOEF presentará 

Tanto si la propuesta es finalmente presentada como líder o colaborando con otra entidad, 

entre las entidades participantes, tal y como 

exige la convocatoria, por lo que necesitaremos que os pongáis en contacto con nosotros para 

tiene peculiaridades respecto a otras 

con vosotros, para poder revisarlo y ayudaros a 

, necesitaremos tener en Bioef la documentación requerida en soporte 


