Segunda Convocatoria NGIO PET

IDENTIFICACIÓN

Acrónimo del Proyecto: NGI0 PET
Nombre Completo:

NGI Privacy & Trust Enhancing Technologies

Número de Proyecto

825310

OBJETIVOS

Segunda convocatoria de proyectos de financiación en cascada (Cascade Funding) del proyecto NGI
Privacy & Trust Enhancing Technologies. Se trata de una financiación a terceros que distribuyen proyectos
financiados a su vez por la CE.
El objetivo de NGI Zero PET (https://nlnet.nl/PET/) es proporcionar un mecanismo de financiamiento ágil,
efectivo y de bajo umbral que permita a investigadores y desarrolladores individuales, investigar y
desarrollar tecnologías de privacidad y confianza que estén disponibles como software libre / de código
abierto, y que contribuyan al establecimiento de Internet de Próxima Generación (Next Generation
Internet).
BENEFICIARIOS Y CONSORCIO

No existen exclusiones en categorías de personas que pueden recibir apoyo de NGI0, aunque se da
prioridad a los habitantes de la UE y sus países asociados. Sin embargo, si el proyecto es de una calidad
excepcional y el solicitante tiene una experiencia técnica única, también pueden ser elegibles propuestas
fuera de esas áreas geográficas.
ACTIVIDADES A REALIZAR

Las siguientes actividades pueden recibir apoyo financiero, siempre que sean rentables y tengan un
vínculo claro con los temas directamente relevantes para NGI0 y los objetivos establecidos en la
convocatoria:
Investigación científica; Diseño y desarrollo de software de código abierto; Validación o indagación
constructiva de soluciones técnicas; Ingeniería de software para nuevas áreas de uso o mejorar la calidad
del software; Pruebas de seguridad formales, auditorías de seguridad, configuración y diseño de pruebas
de software e integración continua; Actividades de normalización; Participación en eventos técnicos;
Otras actividades relevantes para prácticas sólidas de desarrollo e implementación de software; Gestión
de proyectos y otras actividades relacionadas
FINANCIACIÓN

El Consorcio NGI0 otorgará de manera competitiva 5,6 millones de euros en subvenciones a
investigadores independientes entre el 1 de Noviembre de 2018 y el 1 de Noviembre de 2021.
Se buscan propuestas de proyectos a financiar entre 5.000 y 50.000 euros, con posibilidad de ampliarlos
si existe un potencial demostrado. El importe máximo que se otorgará a un tercero durante la vida de
NGI0 es de 200.000 euros.
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PLAZOS

La convocatoria está abierta hasta el 1 de Abril de 2019 a las 12:00h CET. Los proyectos se juzgarán por
sus méritos técnicos, la relevancia estratégica para el Next Generation Internet y, en general, por la
relación “calidad-precio”.
Las propuestas de proyectos estarán escritas en inglés y deberán:
 Estar en línea con la visión de NGI y con la convocatoria de sub-concesión que solicitan
 Tener la investigación y el desarrollo como objetivo principal
 Satisfacer cualquier otro criterio de elegibilidad específico de la convocatoria, como tener una
clara Dimensión Europea.
La presentación se debe hacer de forma electrónica a través del portal de la página web del proyecto NGI
Zero PET (https://nlnet.nl/PET/)
MÁS INFORMACIÓN

Si tiene dudas sobre la convocatoria puede consultar las Preguntas Frecuentes aquí.
FUNDECYT-PCTEX, además, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para
la participación.
Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924 014600
Esta actividad forma parte del proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.

