
 

 GOBIERNO DE ARAGÓN-OBRA SOCIAL LA CAIXA. 

Convocatoria:  
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MEDIO 

AMBIENTE. 
 

Objetivo de la 

Convocatoria. 

Con motivo del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón 
y la Obra Social “La Caixa” para el desarrollo del programa de investigación y 
conservación de los espacios naturales gestionados por el Gobierno de Aragón, se 
hace pública la posibilidad de desarrollar propuestas de investigación, 
planificación y gestión rigurosas que se puedan extrapolar al conjunto del territorio 
(UE) en ámbitos relacionados con el medio ambiente. 

 

Áreas 
prioritarias:  

 

Se prestará especial atención a los proyectos relacionados con el Cambio 
Climático en cuatro líneas fundamentales: prevención, mitigación, adaptación e 
influencia en el entorno social, así como a los proyectos relacionados con la 
captura y fijación de gases de efecto invernadero. 

 

Ejecución: 

 

Los proyectos se ejecutarán en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 
2012 y el 30 de septiembre de 2013. 

Selección:  
 

En la selección de los proyectos se tendrán en cuenta además de su relación con 
la temática mencionada, los siguientes criterios:  

- Calidad y novedad del proyecto.  
- Interés para el entorno social aragonés.  
- La viabilidad técnica y económica de la propuesta.  
- La capacidad para difundir y transferir el conocimiento en las empresas.  
 
 También será considerado preferente aquel proyecto que implique la 

contratación de personal técnico o becario para su desarrollo. 

Evaluación: El sistema de evaluación se realizará de forma similar a lo establecido en la 
Orden de 25 de marzo de  2009 (BOA d e1/04/2009), por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 

Presentación de 

solicitudes: 
Quienes deseen participar deben presentar en papel y en formato electrónico  (se 
puede enviar a través de la cuenta de correo 
proyectos.investigacion.ctu@aragon.es , o aportando dvd) la 
documentación establecida en los anexos relativos a dichos proyectos que se van a 
encontrar en las páginas web: aragon.es, araid.es y aragoninvestiga.org, antes del 
21 de marzo de 2012. 

 

Plazo Interno: No obstante, la Universidad de Zaragoza establece como fecha límite de 
presentación de solicitudes (Original y Copia) en el Servicio de Gestión de 
Investigación, el día 16 de marzo de 2012, con objeto de proceder a la revisión y 
firma de las mismas y a su envío dentro del plazo fijado. 

 

Enlaces de 

Interés: 

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA. 
ANEXO I. 
ANEXO II. 
ANEXO III. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=347752823535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=347752823535
mailto:proyectos.investigacion.ctu@aragon.es
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/IndustriaInnovacion
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/IndustriaInnovacion/AreasTematicas/Investigacion/BecasSubvencionesPremios/ci.10_Proyectos_Medio_Ambiente.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/02_Investigacion/01_Becas_Subvenciones/Proyectos_Medio_Ambiente/Anexo%20I_LaCaixa2012.doc
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/02_Investigacion/01_Becas_Subvenciones/Proyectos_Medio_Ambiente/Anexo%20II_LaCaixa2012.doc
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/02_Investigacion/01_Becas_Subvenciones/Proyectos_Medio_Ambiente/Anexo%20III_LaCaixa2012.doc

