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Formulario para Redes Temáticas 
 
 
 

1) DATOS TÉCNICOS 
(ESTE APARTADO SE CUMPLIMENTA, PARTE ON-LINE Y PARTE EN UN ARCHIVO 

INDEPENDIENTE QUE SE SUBIRÁ A LA APLICACIÓN EN FORMATO PDF) 
 
nota: todos los campos con asterisco (*) son obligatorios 
 
INFORMACIÓN A CUMPLIMENTAR ON-LINE: 
 
1. Título de la propuesta*. (máximo 90 caracteres). El título debe ser corto y resumir la temática de la 
propuesta en términos generales. 

 
 
2. Acrónimo*. Nombre más corto para la propuesta 

 
 
3. Nombre y apellidos del Coordinador* 
 
 
4. Institución del Coordinador* 
 
 
5. Breve resumen publicable de la propuesta* (máximo 15 líneas) 

 
 
6. Indicar si la propuesta ha sido presentada previamente en las Convocatorias CYTED 2017 o 
2018. 
 
SI 
NO 
 
En caso de que la propuesta se haya presentado en las Convocatoria CYTED 2017 o 2018 indicar:  

• Año y Código de la propuesta presentada: 

• Título de la propuesta presentada: 

• Nombre y apellidos del coordinador de la propuesta presentada: 

• Calificación obtenida en la Convocatoria: 
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INFORMACIÓN QUE SE DEBE APORTAR EN ARCHIVOS INDEPENDIENTES: 

 
 
 
MEMORIA TÉCNICA de la propuesta* 
(SERÁ OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN DEL MODELO PROPORCIONADO) 
 
 
LISTA DE ENTREGABLES* indicando los logros a alcanzar y definiendo EN QUÉ MOMENTO se van 
a conseguir (SERÁ OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN DEL MODELO PROPORCIONADO PARA LA 
LISTA DE ENTREGABLES A INCLUIR) 
 
 
ANEXOS*: Información adicional (incluir preferentemente en FORMATO PDF). 
Sólo serán aceptables documentos con extensiones doc, xls, pdf, jpg, zip (tamaño máximo: 2 MB por 
archivo). 
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2) DATOS ADMINISTRATIVOS 

(ESTE APARTADO SE CUMPLIMENTA ON-LINE) 
 
nota: todos los campos con asterisco (*) son obligatorios. 
 

Título* (esta información se genera de forma automática). 

Acrónimo* (esta información se genera de forma automática). 

Nombre y apellidos del Coordinador (esta información se genera de forma automática) 

Institución del Coordinador (esta información se genera de forma automática) 

Área Temática* 

Línea de Investigación* 

Duración (meses) * 

Nº total de grupos que participan en la propuesta* (esta información se genera de forma automática) 

Nº total de personas que participan en la propuesta* (esta información se genera de forma automática) 

Nº total de grupos de investigación que pertenecen a instituciones de I+D+I y participan en la propuesta * 
Nº total investigadores que participan en la propuesta* (esta información se genera de forma automática)  

Nº total de empresas que participan en la propuesta como un grupo / socio más * 

Participación de otros usuarios (no investigadores) en la propuesta *            SI                  NO 

Nº total de otros usuarios (no investigadores) que participan en la propuesta * 

Nº total de países participantes* (esta información se genera de forma automática) 
 
Presupuesto del primer año solicitado a CYTED*  
(Recuerde que sólo se solicita el presupuesto para el primer año de actividad, por lo que no es necesario incluir el 
presupuesto para los demás años 
Recuerde que la cantidad máxima que financiará CYTED para el primer año será de 25.000 EUROS 
Recuerde que la cantidad máxima que financiará CYTED en el capítulo 1 será de 2.500 €). 
 

•  Capítulo 1: Gastos de coordinación                                                     ☐ 
 Justificación de la cantidad solicitada a CYTED: 
 
•  Capítulo 2: Movilidad del coordinador                                                  ☐ 
 Justificación de la cantidad solicitada a CYTED: 
 
•  Capítulo 3: Reuniones de coordinación                                                ☐ 
 Justificación de la cantidad solicitada a CYTED: 
 
•  Capítulo 4: Movilidad de los grupos participantes                                 ☐ 
 Justificación de la cantidad solicitada a CYTED: 
 
•  Capítulo 5: Publicaciones                                                                      ☐ 
 Justificación de la cantidad solicitada a CYTED: 
 
•  Capítulo 6: Formación (cursos, talleres, seminarios y jornadas)          ☐ 
 Justificación de la cantidad solicitada a CYTED: 
 
TOTAL DEL PRESUPUESTO SOLICITADO A CYTED:  ☐ 
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Otras aportaciones económicas adicionales en los capítulos de gastos de CYTED (1):  
(En este apartado deberán incluirse todos aquellos aportes económicos adicionales al ya aportado por CYTED, 
proveniente de algún/os de los grupos participantes, de otras instituciones o agencias de fomento de cooperación 
internacional y/o nacional que contribuyan en alguno de los capítulos de gastos de CYTED). 
 

•  Capítulo 2: Movilidad del coordinador                                                  ☐ 
 Justificación de la cantidad aportada: 
 
•  Capítulo 3: Reuniones de coordinación                                                ☐ 
 Justificación de la cantidad aportada: 
 
•  Capítulo 4: Movilidad de los grupos participantes                                 ☐ 
 Justificación de la cantidad aportada: 
 
•  Capítulo 5: Publicaciones                                                                      ☐ 
 Justificación de la cantidad aportada: 
 
•  Capítulo 6: Formación (cursos, talleres, seminarios y jornadas)          ☐ 
 Justificación de la cantidad aportada: 
 
 
TOTAL DE OTRAS APORTACIONES (1):  ☐ 
 
Otras aportaciones económicas adicionales no imputables a los capítulos de gastos de CYTED (2) 
diferenciando entre montos de dinero en efectivo y aportes en especie:  
(En este apartado deberán incluirse todos aquellos aportes económicos adicionales al ya aportado por CYTED, 
proveniente de algún/os de los grupos participantes, o de otras instituciones o agencias de fomento de cooperación 
internacional y/o nacional que contribuyan en la propuesta en términos económicos y no imputables en los capítulos de 
gastos de CYTED, tales como: compra de equipos y/o material fungible, gastos de personal, etc.) 
 

Justificación de la cantidad aportada: 
 
 
TOTAL DE OTRAS APORTACIONES (2):       ☐ 
 
TOTAL DE OTRAS APORTACIONES (1+2):      ☐ 
 
SUMA TOTAL DE TODAS LAS APORTACIONES (SOLICITADAS A CYTED + OTROS):  ☐ 
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3) GRUPOS PARTICIPANTES 

(ESTE APARTADO SE CUMPLIMENTA ON-LINE) 
 
nota: todos los campos con asterisco (*) son obligatorios. 
 
A) Datos del Grupo del Coordinador 
Nombre*                                            Apellidos*                                             Sexo* 
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 
 
En caso de tratarse de una empresa se deberá incluir el CV de la persona responsable, no de la empresa. No 
obstante, se deberá incluir una reseña con la trayectoria de la empresa al final del documento. 
Institución*                                                                                                            Siglas 
Tipo de institución*                                                                                 Subtipo de institución* 
Dirección Web 

Cargo del Coordinador* 
Teléfono*                                                        Extensión                               

Teléfono 2 
Email 1*                                                          Email 2                              
Dirección postal (calle y nº)* 
Ciudad*                                                           Provincia 

Código postal                                                País* 
 
Si este grupo es o pertenece a una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal                                            Nº empleados 

Volumen de negocio 

Sector de la empresa                                Subsector 

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto. 
Personas e investigadores pertenecientes al grupo del Coordinador * (sin incluir al coordinador) 
• No de personas (no investigadores) (esta información se genera de forma automática) 
• No de investigadores (esta información se genera de forma automática) 
• Nombre y apellidos* / País* / E-mail* / Institución* / Investigador – No investigador* 
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B) Datos de los demás grupos participantes (sin incluir el grupo del responsable) 
Nombre del responsable*  
Apellidos del responsable*                                                Sexo* 
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 
 
En caso de tratarse de una empresa se deberá incluir el CV de la persona responsable, no de la empresa. No 
obstante, se deberá incluir una reseña con la trayectoria de la empresa al final del documento. 

Institución*                                                                                                            Siglas 
Tipo de institución*                                                                                 Subtipo de institución* 
Dirección Web 

Cargo del Responsable* 
Teléfono*                                                          Extensión                               

Teléfono 2 
Email 1*                                                            Email 2                              
Dirección postal (calle y nº)* 
Ciudad*                                                            Provincia 

Código postal                                                   País* 
 
Si este grupo es o pertenece a una empresa, indicar los siguientes datos: 
Identificación fiscal                                           Nº empleados 

Volumen de negocio 

Sector de la empresa                               Subsector 

Indicar brevemente la trayectoria de la empresa y la aportación de ésta al proyecto. 
Personas e investigadores pertenecientes al grupo* (sin incluir al responsable del grupo) 
• No de personas (no investigadores) (esta información se genera de forma automática) 
• No de investigadores (esta información se genera de forma automática) 
• Nombre y apellidos* / País* / E-mail* / Institución* / Investigador – No investigador* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 Convocatoria CYTED 2019.  
 Formularios de solicitud de propuestas “Redes Temáticas”                               8 

 

4) RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA 
(ESTE APARTADO SE CUMPLIMENTA ON-LINE) 

 
• Código* (esta información se genera de forma automática) 

• Área en la que se ubica* (esta información se genera de forma automática) 

• Título* (esta información se genera de forma automática) 

• Objetivos y justificación de la propuesta* (máximo 200 palabras) 

• Resultados esperados* (máximo 150 palabras) 
 
• Coordinador y Responsables de grupo clasificados por Región y tipo de institución*  
• (nombre y apellidos, país e institución) 
  (esta información se genera de forma automática) 

• Beneficios de los resultados de la propuesta en la Región Iberoamericana* (máximo 150 palabras) 

• Indicadores cuantitativos de seguimiento de la propuesta* (máximo 150 palabras) 

 


