
ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
GUIA DE LA CONVOCATORIA 2004 

 

1. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

Costes de personal 
Costes de equipamiento 
Otros  

 

2. PLAZOS: 

Plazos de Presentación.  
Se establecen tres procedimientos selectivos con sus respectivos plazos para presentar las 
solicitudes:  

• desde el día de la entrada en vigor de la presente Orden hasta el 1 de junio de 2004 
• desde el 2 de junio de 2004 hasta el 1 de octubre de 2004  
• desde el 4 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2004-05-05 

 
Plazos de Resolución. 
6 meses a partir de la fecha de inicio de los plazos de presentación de las solicitudes. 
 
Duración de las ayudas. 
Duración mínima de 1 año y máxima de 3 años, para las ayudas a.5) y a.6) 

 

3. CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD  

Debe presentarse un original y una copia en papel de los documentos siguientes: 
• Impreso de solicitud con las firmas de conformidad del representante legal de la 

Entidad solicitante y del Investigador responsable (Impreso 1) 
• Relación del personal que participa en la actuación (Impreso 2) 
• Descripción de la Acción complementaria  (Impreso 3) 
• Justificación del Interés de la Acción complementaria (Impreso 4) 
• Presupuesto (Impreso 5) 
• Currículum vitae del Investigador Responsable (y de otros investigadores, si procede) 
• Acreditación de la pertenencia del investigador responsable al Comité o Plataforma 

nacional científica correspondiente (para la modalidad a5). 
 

4. - CONSULTAS FRECUENTES 

Dirección de correo electrónico  a la que pueden dirigirse: aym1@mcyt.es 
 

5. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS (MODALIDAD a7) 

El Plan Nacional de I+D+I señala las siguientes prioridades geográficas: La Unión Europea, y 
en especial los países candidatos, otros países desarrollados; los países con economías 
emergentes y los países en desarrollo.  
 
Estas áreas geográficas de actuación preferente vienen definidas en el siguiente orden de 
prelación: 
 

1. los países de mayor desarrollo científico y tecnológico: Europa y otros países 
avanzados (Estados Unidos de América, Canadá, Japón y otros); 

2. los países de Iberoamérica con economías emergentes (Brasil, Chile, Méjico y 
Argentina); 

3. los países iberoamericanos en desarrollo; 
4. los países de la cuenca mediterráneos 
5. los países emergentes del continente asiático. 


