
 

 

 

 Nota de prensa 

 

 

Una apuesta para potenciar el talento entre los grupos de investigación 

españoles y la colaboración con el MIT 

 

 
Nueva convocatoria de proyectos MIT-Spain 

”la Caixa” Foundation Seed Fund 

 
• La Fundación Bancaria ”la Caixa” presenta la nueva convocatoria de 

proyectos de investigación MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed 

Fund, una iniciativa conjunta con el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) cuyo objetivo es promover el conocimiento y la 

investigación puntera para afrontar los grandes retos del siglo XXI. 

• La Fundación Bancaria  ”la Caixa” aportará un total de 1.000.000 € a las 

convocatorias de los próximos tres años, con un importe aproximado 

de 330.000 € anuales por convocatoria.  

• Con este programa se pretende dar apoyo a proyectos desarrollados 

entre universidades y centros de investigación españoles y grupos de 

investigación del MIT, para fomentar la colaboración entre 

investigadores y la transversalidad en la generación de nuevo 

conocimiento. 

• Hasta el 18 de septiembre de 2017, pueden presentarse a la 

convocatoria proyectos de universidades e instituciones de 

investigación que estén relacionados con los campos de la salud, la 

energía y la economía global. La ayuda máxima es de 30.000 $ por 

proyecto.  

• Apoyar la investigación a través de convocatorias competitivas 

siempre ha sido una prioridad de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 

que, con esta iniciativa, reitera una vez más su compromiso con la 

investigación de excelencia y en la frontera del conocimiento. 

 

Barcelona, 12 de junio de 2017. La Fundación Bancaria ”la Caixa” y el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) han puesto en marcha una nueva convocatoria 

de proyectos para impulsar la interrelación entre los grupos de investigación de 

excelencia españoles y los del MIT. Esta iniciativa quiere generar sinergias y facilitar la 



colaboración en proyectos internacionales con una entidad pionera a nivel 

internacional como es el MIT. 

 

El MIT es una de las entidades más prestigiosas internacionalmente en el campo de la 

investigación. Su misión es avanzar en el conocimiento y educar a los estudiantes en 

la ciencia, la tecnología y otras áreas de investigación que sirvan para ayudar de la 

mejor forma posible a la humanidad en el siglo XXI. Un estudio reciente estima que los 

exalumnos del MIT han impulsado más de 30.000 empresas, de modo que han creado 

4,6 millones de empleos y han generado aproximadamente 1,9 billones de USD en 

ingresos anuales. En conjunto, esta «nación del MIT» sería equivalente a la décima 

economía más grande del mundo. 

 

Entre los cerca de 1.000 miembros de su claustro, hay o ha habido 78 premios Nobel, 

52 National Medal of Science, 45 Rhodes Scholars y 38 MacArthur Fellows. 

 

El interés del MIT en colaborar con la Fundación Bancaria "la Caixa", la primera 

fundación privada de España, radica en la voluntad de incrementar su red de 

relaciones con los centros de investigación y universidades españoles. Una de las 

prioridades estratégicas de la Fundación Bancaria "la Caixa" es impulsar la 

investigación y la innovación en diversos proyectos de investigación con la voluntad de 

trasladar los avances a toda la sociedad. 

 

En esta primera convocatoria MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed Fund 2017, la 

ayuda máxima es de 30.000 $ por proyecto para investigaciones centradas en los 

siguientes ámbitos: 

 

• Salud: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

neurodegenerativas, salud global y planetaria. 

• Energía: nuevas fuentes de energía y energías renovables. 

• Economía global: economía, ciencia y tecnología como herramientas para 

combatir la desigualdad social. 

 

Los objetivos de la convocatoria de proyectos MIT-Spain ”la Caixa” Foundation Seed 

Fund persiguen incrementar significativamente el número de oportunidades de 

colaboración entre los investigadores españoles y los del MIT. Por otra parte, también 

se pretende aumentar la visibilidad de la investigación española entre profesores, 

investigadores y estudiantes del MIT, y viceversa, además de construir una fuerte 

comunidad de líderes científicos en el MIT y en el Estado español con vínculos mutuos 

que originen colaboraciones de larga duración. 

 

Criterios y proceso de selección:  

 



- Proyectos que planteen un intercambio equilibrado entre los investigadores del 

MIT y sus colegas españoles.  

- Iniciativas que demuestren complementariedad entre los equipos del MIT y los 

de los centros españoles.  

- Las investigaciones deben suponer una contribución importante en su campo 

de estudio. 

- Deben presentarse iniciativas que sean nuevas o que inicien una nueva fase de 

investigación. 

- Los estudiantes universitarios o de posgrado deben tener una gran 

participación en las investigaciones.  

- Las investigaciones propuestas deben ser sostenibles más allá del periodo de 

financiación. 

 

Un comité de evaluación revisa en primer lugar las propuestas para comprobar su 

precisión científica. Este comité está compuesto por profesores del MIT que analizan 

las propuestas de sus campos de investigación. Más de cien miembros del cuerpo 

docente del MIT participan en este proceso de revisión cada año. El proceso está 

supervisado por el Comité Asesor del MIT. 

 

Teniendo en cuenta esta revisión, un comité de selección elige propuestas basadas 

en su calidad general y en las prioridades de la convocatoria.  

 
Para más información: https://obrasociallacaixa.org/ca/investigacion-y-
salud/investigacion-ciencias-vida-salud/mit-spain-la-caixa-foundation-seed-fund 

 

 

Solicitud y fechas  

Los solicitantes deberán presentar sus propuestas utilizando el portal de solicitudes, 

al que se accede mediante la creación de un usuario. Podrán rellenar la solicitud tanto 

los investigadores del MIT como los investigadores españoles. La fecha límite general 

para el periodo de financiación 2017-2018 es el 18 de septiembre de 2017.  

 

 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 
 

 


