Nota de prensa

”la Caixa” lanza una nueva convocatoria de
ayuda a proyectos de investigación social


La entidad financiará, con un total de 1,3 millones de euros,
proyectos que destaquen por su excelencia, innovación y
originalidad, y que ayuden a comprender los retos sociales más
relevantes de la actualidad.



Esta convocatoria está dirigida a investigadores de cualquier
nacionalidad que lleven a cabo su trabajo en universidades o
centros de investigación españoles. Se pueden presentar
propuestas hasta el 13 de junio.

Barcelona, 21 de mayo de 2019. ”la Caixa” acaba de lanzar una nueva
convocatoria competitiva para financiar proyectos de investigación social que
ayuden a comprender los retos presentes y futuros que afronta España.
Para ello, la entidad destinará un total de 1,3 millones de euros a la financiación
de 13 proyectos, cada uno de ellos con una dotación de 100.000 euros y una
duración máxima de 24 meses. Las propuestas presentadas deberán
fundamentarse en datos cuantitativos que proporcionen, mediante un enfoque
original e innovador, conocimiento sobre los fenómenos sociales más
relevantes de la actualidad.
Esta nueva convocatoria responde al objetivo de ”la Caixa” de contar con un
diagnóstico preciso de la realidad social española para poder anticiparse a las
corrientes que se vislumbran y que determinarán nuestro futuro.
A la convocatoria, abierta hasta el 13 de junio, se pueden presentar
investigadores en activo de todas las nacionalidades que desarrollen su trabajo
en universidades y centros de investigación públicos y privados con sede en
España.
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Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:




Investigadores emergentes. Los candidatos que hayan obtenido el
título de doctorado entre dos y siete años antes de la fecha límite de la
convocatoria (es decir, entre el 13 de junio de 2012 y el 13 de junio de
2017) deberán haber publicado un mínimo de tres artículos científicos en
los cinco años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.
Investigadores consolidados. Los candidatos que hayan obtenido el
título de doctorado con una anterioridad de siete años o más respecto de
la fecha límite de la convocatoria (es decir, antes del 13 de junio de
2012) deberán haber publicado un mínimo de cinco artículos científicos
en los cinco años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

La nueva convocatoria destaca por su simplicidad, ya que la presentación de
propuestas se estructura en dos etapas: los candidatos presentan primero una
propuesta resumida, y aquellos que son seleccionados deberán presentar,
después, una propuesta completa de 15 páginas.
Asimismo, esta nueva convocatoria pone especial énfasis en la equidad. Para
ello, se ha diseñado un proceso de selección ciego hasta la última fase que
garantiza un acceso y una evaluación lo más equitativos posible. Por otra parte,
el proceso de selección propugna un firme compromiso social, ya que, en su
conjunto, un tercio de los evaluadores procederán de sectores profesionales y
de la Administración pública, con la voluntad de seleccionar y llevar a cabo
investigaciones que estén estrechamente vinculadas a los problemas sociales
actuales.
Observatorio Social de ”la Caixa”
Los proyectos seleccionados se divulgarán en el Observatorio Social de
”la Caixa”, que constituye una iniciativa para el estudio de los nuevos
fenómenos sociales. El análisis del Observatorio Social de ”la Caixa” se nutre
de un barómetro de indicadores clave sobre temas de interés social en los
países miembros de la Unión Europea y la OCDE, además de artículos,
entrevistas y reseñas firmados por expertos.
Para más información sobre la convocatoria de investigación social:
https://observatoriosociallacaixa.org/convocatoria-investigacion-social
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