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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD. CONVOCATORIA 2019
La Fundación biodiversidad (FB) ha publicado la convocatoria de Ayudas para la realización de
actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre 2019.
La documentación que se ha de aportar está compuesta por los siguientes documentos en el formato
oficial facilitado por la FB:
a) Solicitud y declaración responsable, firmadas por el representante legal.
b) Formulario de solicitud
c) Marco lógico
d) Presupuesto detallado
e) Recursos humanos previstos
f) Cronograma del proyecto
g) Conforme firmado del representante legal con la propuesta a presentar a la FB.
h) Cartas de apoyo (si las hubiere)
La presente convocatoria de la FB, en régimen de concurrencia competitiva, establece en su apartado
tercero que, como máximo, se admitirá para su evaluación dos propuestas por entidad solicitante.
Por consiguiente, deberán contar con la conformidad del representante legal de la entidad
(MODELO DECLARACION RESPONSABLE). Por tanto, a efectos de esta convocatoria, las
solicitudes que se presenten desde el CSIC deben adjuntar el documento de conformidad de la
institución firmado por el Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica (D. Jesus Marco de
Lucas), como representante legal. LOS DIRECTORES NO DEBEN DE EMITIR ESTE
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD.
En este contexto, el CSIC nombrará una comisión para determinar qué propuestas, de entre todas las
presentadas, van a ser firmadas. Para realizar la evaluación, la mencionada comisión empleará los
criterios que la propia Fundación establece en el Apartado 7 de las Bases Reguladoras de la
convocatoria.

https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/02._bbrr_bt19.pdf

Aquellos investigadores que deseen participar en la convocatoria, deben remitir por correo electrónico
antes del 14 de junio de 2019 a proyectos.nacionales@csic.es el formulario de solicitud relleno y los
documentos c, d, e y f indicando en el asunto “Solicitud fundación biodiversidad”.
A los solicitantes de las propuestas seleccionadas por el CSIC como resultado de esta pre-evaluación
interna, se les hará llegar el documento “MODELO DECLARACION RESPONSABLE” con la
propuesta firmado para que lo incluya en el anexado de documentación obligatoria y así pueda
confirmar en plazo la entrega de la solicitud en la aplicación de la FB.
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