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Las ayudas convocadas van con cargo a los fondos corres
pondientes del Acuerdo Complementario número 7 sobr~ Coope·
ración Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica, en la par
ta canalizada a través del Comité Cónjunto para la Coopera·
ción Científica y Tecnol6gica,

Alcance y. características de las ayudas

Las modalidades a través de las cuales se desarrollan las
acciones complementarías son las siguientes:

Seminarios conjuntos.·
Intercambio de personal investigador.
Visitas de' corta duración para. la promoci6n de actividades

científicas y tecnológicas.

Todas las modalidades estAil orIentadas a. estimular el be- •
neflc1o' mutuo y debertn servir de- apoyo y/o complemento a la
realización de proyectos cooperativos que estén en fase da des
arrollo o sean susceptibles de desarrollarse en un futuro. Di-

•

RESOLUCION dB 11 de enero de 1984, del Comite
Conjunto Hispano-N'Orteamertcano para la Coope.
ración Científica y Tecnológica, por la que se con
vocan ayudas parq. acciones complementarias (Se
minarios, Intercambio de Personal Investigador y
Visitas) de los proyectos cooperativos.

La cooperación científica y tecnológica entre España y Esta
dos Unidos establecida en el marco del Acuerdo Complementa
rio número 7 del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación
se desarrolla báSicamente a través de proyectos cooperativos
de investigación aplicada o básica. En es,te sentido ya se han
publicado las resoluciones por las que se convocan las priIij.e
ras ayudas, tanto en investigaci6n aplicada- (distribuida a las
instituciones interesadas en agosto de 1983) como en investi
gación básica (publicada en este mismo «Boletin Oficial del
Estado.) .

Con objeto de optimiza.r la utilización de lps ··fondos dls¡)o
oibles ,para proyectos cooperativos, en sus dos modalidades, re
sulta conveniente el establecimiento de un conjunto de accio
nes complementarias qUe sirvan asimismo como elemento di
namizador de la cooperación científica y tecnológica entre am-
bos· países. .

En consecuencia, el Comité Conjunto Hispano-Nortel;l.merica
no para la Cooperación Científica y Tecnológica hace pública
la convocatoria cuyas normas .se explicitan en el anexo de esta
resolución.

GOBIERNODEL ministración Pública. No obstante, el Instituto Narional de Ad
ministración Pública se reserva el dere<.;ho "de publicar el trA
bajo.

Novena.-Los Interesados en participar en el concurso, que
podrán ser qualquier persona flsica o jurídica. deberán dirigir

RESOLUCION de 19 ele enero de 1984, del Instituto une. instancia al Presidente del Instituto Nacional de Acrnmis
Nacional de Administración Pública, por la que traci6n Pública, plaza de' San Diego, sin número. AlcalA de
se COnvocan. 10 ayudas-de investigación. - Henares (Madrid), en cualquiera de las formas previstas por

el capítulo V de la Ley de Procedimiento Administrativo, según
el modelo recogido al final de esta Resolución, acompañada de
una Memoria de la tnvestigaciOnpropuesta, eonde sé ronsi~
dere lo recogido en la base quinta. y del currículum vitM del
participante o participantes.

Décima.-EI plazo de presentación de sollcltudes será de
treinta días naturales. a partir del d18 de publicación de esta
Resolución en el «Bolettn OfiCial del Estado•. El pIeza pal a la
realización del trabajo termin~rá el 31 de noviembre de 1964.

Alcalá de Henares, 19 de enero_de 1984.-EI Presidente, Joan
Prats i Catalá, •

PRESIDENCIA

. Situación actual -del tema objeto de investigación. en la Ad-
ministración Pública. ,.. ~

Aportactones científicas o técnicas susceptibles de aplicación
aJa Administraci6n PúblIca.

Aplicabilidad y utilid6ld para la Administración Pública.
Casos prActicas, supuestos o reales, que pongan de mani

Ci~sto qUe la utilización de esas aportaciones cienUfiaas o téc-
Dleas se traduce en un incremento de la eficacia y jo eficiencia
ce la actu&ción administrativa. ' .

Bibliografía utilizada y utilizable para el desarrollo de los
temas.

La extensión del trabajo estará comprendida entre 250 y 400
holandesas mecanografiadas a doble espacio, salvo justiflcada
exoepción.

Sexta.-La adjudicación de ayudas la efectuará un Tribunal
designado por el Presidente del Instituto Nacional ce Admi
nistración Pública y del que formarán parte él mismo como
Presidente. el Director del Centro de Estudios y Documenta
cI6n Como Secretario y tres Vocales, elegidos entre persouas
de acreditada competencia técnita en los temas objeto del COD
curso.

'Séptima.-Una vez resuelto el concurso el Instituto Nado~
n,al de Administración Pública suscribirá' con los adjudicat....
rlOS el corresponClente contrato administrativo para la reali~
zación de trabajos. especificas.

Los adjudicatarios habrán de cumplir los requisitos exigidos.
por le. normativa vigente en materte. de incompatibilidades para
la fon:nalizeci6n de dicho contrato. Fu particular, sI son fun
cionarIOS públicos, habrán de dlspor.er de la correspondiente
autorización de c"ompatlbilidad. ..

Octava.-La ELCeptactón de la ayu(!a de investlgación-Implica
la ceslótl""de los derechOf! de efutor al Instituto Nacional de Ad-
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El Instituto Nacional de -Administración Pública, en eleG'U
tión de su Plan ce .Actividades para 1984, convoca concurso pú
blico para la adjudicación de ayudas de investigación de a.cuer-
do con las siguientes bases: .

Primera.-Es objeto general del concurso la investigación
sobre la aplicación de conocimientos científicos o técnkos ---en·
tendidos estos términm en sentido 'l1mplio- a la mejora. de la
actuación administrativa en sus dIversos e.spectos.

Segunda.-La finalidac de las investigaciones es su publi
cación en 18 colección Biblioteca Básica de Administraci6n Pú
blica (parte especial) del Instituto Nacional de Administractón
Pública. Esta c,olección pretende difundir entre los funcionarIos
públlcos, los estudiosos de Administración Pública y, en general,
todos los interesados en la materia, aquellas aporteciones "Cien
·tificas o técnicas que pueden contribuir 8 la modernización
del aparato instrumental ce las Administraciones ,Públicas y
.1 incremento de su eficacia y lo eficiencia.

Tercera.-El tema escogido por los interesados deberá. estar
relacionado con alguna- de las· siguientes áreas: .

. Planificación y gestión de proyectos administrativos.
Organización y métodos del trabajó administrativo.
Simplifioaci6n del trabajo administrativo.
Previsión social en la Administración Pública.
Automatizaci6n de oficinas públicas.
Clasificación de puestos de trabajo en la Acministraci6n

Públlca.
Auditoría de Organismos públicos.
Simulación en la. Administración Pública·.
Selección y formación de personal en la Administración

Pública.
Dirección de. personal en la Administración Pública.

Los interesados en participar en el concursd pueden propo
ner libremente cualquier otro tema que se ajuste y cumpla 'los
requisitos establecidos en las bases de la presente ResolUCión.

CUELrtA.-La cuantía de cada ayuda será de 300.000 pesetas
y se pocrAn adJudicar hasta un máximo de 10.

Quinta.-El resultado de cada investigación será Un tra.baJo
que describa como mínimo:
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chaa ,modalidades,por tanto, tend.rán un carácter 1nstrumen~
tal en relación con proyectos cooperativos en marcha o servirán

_ para la detección de oportunidad~ que permitan desarrollar
proyectos cooperativos en el futuro.

Solicitantes 

Las solicitudes deberán Ber presentadas:

Por las instituciones directamente.
Por equij:os-de investigación que estén desarrollando o pien

sen desarrollar proyectos cooperativos y a través de las instI
tuciones a las que pertenezcan.

Por personas individuales (que podrán ser Doctores. o bien
Licenciados. Ingenieros o Arquitectos). en lo que se refiere a
becas paTa intercambios de personal investigador o visitas de
corta duración. En este caso las ,,·personas debarAn estar dedi
cadas ya a actividad investigadora y, preferentemente. inclui
das en proyectos cooperativos en marc1:la o en estudio. _

En todo caso las solicitudes deberan venir apoyadas por res
pOnsables institucionales que avalen la utilidad de la ayuda
para una institución. Las instituciones solicitantes o de apoyo
podrán ser de carácter académico o cientifl.co~ y de carácter
público o privado sin ánimo de juera; podrán solicitar y apo
yar solicitudes, asimismo, los órganos de I8IB Administraciones
Públicas, asi como las Asociaciones y Fundaciones.

Tipos de ayuda

Los tipos de- ayuda posibles a través de las distintas modali
dades serán los 6iguienies:

SeminarioS. -El Comité financiará la preparación, realización
y difusión de resultados, de conferencias y reuniones de tra
bajo _ (workshopsl de cad,cter bilateral, con reducido número
de participantes (entre 10 y 2Q personas), y que traten sobre
temas actuales de investigación o desarrollo tecnológico de in
terés mutuo. Para que la realización de estas acUvidade;; re~

lIulte beneficiosa para ambas partes deberá presentarse una
memoria justificativa de qUe el tema a tratar ofrece el sufi
ciente interés y de qUe se cuenta con la suficiente. experiencia
en ambos paises. El limite-de estas ayudas es de 20.000 dólares.

Las ayudas para el intercambio de personal investigador es~

pañol y estadounidense estarán destinadas a facilitar a cientí
ficos y tecnólogos altamente cualificadss estancia de seis a
quince meses de, duración en uno y otro pata. Estas ayudas
cubrirán el viaje, una asigna¡;:ión mensual de 1.300 dólares para
cubrir los gastos de manutención y una pequeña ayuda insti
tucional de hasta 2.500 dólares, a justificar debidamente. El

"lhnite de estas ayudas Berá de 25.000 dólares, aunque en el caso
de permisos sabaticos podrán ser complementadas 'por fondos

. de la institución a la que pertenezca el beneficiario. En la
instancia qUj3: se presente deberá constar la conformidad de la
institución en la que se pretenda desarrollar el trabajo de in
vestigación. así' como un plan de trabajo del que se desprenda
el mutuo beneficio de la misma.

Las visitas de corta duración para la promoción de activi
dades científicas y tecnológicas (viajes y estancias de corta
duración para desarrollo de programas de investigación) están
orientadas a. su utilización por parte de cienUficos españoles y
estadounidenses como vehículo para el establecimiento de un.
eficaz nivel de comunicación y coordinación recíproca en inves
tigación .bilateral. Se podrán solicitar ayudas para realizar vi
sitas de una a tres semanas de duración con objeto de llevar a
cabo una breve investigación de carácter individual o para ul
timar detalles con vistas a la realización de proyectos conjun
tos de larga duración. Estas ayudas estarán limitadas al _pago
de Jos gastos de viaje y dietas.

Obtención )' _presentación de solicitudes

Los impresos de solicitud para las instituciones. equipos de
investigación y/o investigadores españoles podrAn obtenerse en
la Secretaría Ejecutiva del Comité Conjunto (calle Cartagena.
83-85, tercera planta, Madrid-28, teléfono 256 04 08) .. En el caso
estadounidense los impresos podrán obtenerse en la National
Science Foundation (Us-Spain Program. Division of Internatio
nal Programs. 1800 G. Street, NW, Washington OC, 20550).

La presentación de los mismos. una vez cumplimentados, de
berá hacerse en todo caso ante la citada Secretaría Ejecutiva
y deberá~ ser canalizados del siguiente modo:

En España:

Cuando se trate de acciones complementarias a proyectos de
investigación aplicada fin,anclados o. propuestas para 'financia
ción del Comité Conjunto. a través de la Secretaria Ejecutiva
del Comité Conjunto.

Todas las demás propuestas a través de la Dirección Gene
ral de Política Científica del Ministerio de Educación y Ciencía.

En Estados Unidos:- . - \

Cuando se trate de acciones complementarias a proyectos de
investigación básica, a través de la Nationa1 Science Founda
tion (US-Spain' Ptogram. Division of International Programs,
1800 G. Street, NW, Was.hington OC, 20550J.

Cuando se trate de acciones. complementarlas a proyectos de
investigación aplicada, a través de 1& pertinente Agencia Co-
operadora._. -..-

Pla~o de presentaciones)' resolución

Un primer plazo para presentación de solicitudes finaliza
elIde abril del presente año, comunicándose la resolución de
las mismas hacia el mes de septiembre. Otro segundo plazo
para presentación de solicitudes finalizará el 15 de septiembre,
comunicándose la resoluclón en febrero del año próximo. En
el caso de visitas de corta 4uración, las resoluciones podrán
adelantarse respecto de lo, plazos previstos.

Contenido dfJ la, .oltcttudes

En -los formularios de soliciotud 8e explicitan detalladamente
las informaciones exigidas. En particular y 'adicionalmente se
subrayan l.os siguientes puntos:

En las solicitudes para seminarios deberá presentarse una
amplia justifiqación sobre la utilidad científica de celebración
de los mismos, explicitando claramente las razones por las que
&e solicita s~ financiación a nivel bilateral. Se facilitará igual
mente toda la información de que se disponga sobre las reunio
nes internacionales que se hayan celebrado o estén planeadas
sobre el mismo tema, y se justificará la oportunida~ de la re
unión propuesta entre· cientificos estadounidenses y, espatioles.
Se e9pecificarári lugar y fechas. Se detallará el alcance y el
programa de la reunión. Dado que el programa podrá finan
ciar únicamente la participación de un reducido número de
participantes. los organizadores considerarán cuidadosamente la
amplitud y profundidad del tema a fin de poder cubrir debi
damente los temas de discusión propuestos.

En lo que se r~fiere al presupuesto solicitado (que debeTA.
ser de carácter unificado y común por parte espatiola y esta.
dounidense) se autorizará sólo la inclusión de gastos de trans
porte, dietas oficiales, 'así como pequetios gastos de organiza
ción·y administrativos (off-campus en el caso estadounidense).

En las solicitudes para intercambio de personal lilvestigador
y visitas de éorta duración será necesario presentar por escrito
una Copia de la aceptación por parte de la institución en don
de pretende llevarse a cabo el trabajo de investigación o la
visita. Deberá indicarse asimismo si se va a recibir algún otro
tipo de ayuda. En cuanto a los resultados científicos espera
dos, se justificara la elección de la institución en el paÍS re
ceptor. así como las ventajas que pueda representar para el
plan de investigación propuesto; se hará asimismo (para el
caso de intercambio) una descripción de la importancia que la
estancia habrá de tener ]:lara la carrera profesional del solici
tante. En ambos casos (intercambio o visitas) las solicitudes
reflejarán los costes reales previstos, pero las ayudas concedi
das en ningún caso excederán el valor -máximo de las dietas
oficiales (durante los primeros treinta dias) ni_ el 50 por 100
de dicho limite (para estancias superiores). A estos efectos el
Comité ConjUnto fijará para los investigadores españoles el va
lor de la oportuna dieta.·

Critertos de selección

Estas acciones complementarias tienen como finalidad bási
ca la de ayudar a ·la promoción y desarrollo, con carácter fina
lista, de proyectos cooperativos en áreas de interés mutuo e
importancia para España y los Estados Unidos; las ayudas q.ue
Se concedan deben tener una apoyatura en la existencia o po
sibilidad -de proyectos en investigación básica o aplicada. Esto
es especialmente importante en lo que se refiere a las bec&S
y ayudas para intercambio pe personal investigador, con lo
que los solicitantes para una formación genérica debetAn ca
nalizar sus propuestas a través del Comité para la COQperación
Educativa y Cultural. Programas Fulbright y otras posibilida
des,reservándose así este Comit-é CienUf1co y Técnico laa be~

cas de intercambio pata científicos altamente cualificados y con
. orientación específica.

En todas las a.ccione~complementarias los criterios principa~

les de selección serán los siguientes:

Calidad- de lAs propuestas.
Relación coste-beneficio esperado de la actividad._
Complementariedad a proyectos cooperativos.
Los criterios secundarios serán los siguientes:
Distribución geográfica. .
Equilibrio cienUfico (mutuo beneficio) derivado de la acti-

vidad.
Distribución presupuestaria bilateral agregada.
Efecto multiplicador sobre el sistema científico y técnico.

La ponderación de .dichos criterios será establecida por el Co
mité Conjunto.

Informes finales

Los adjudicatarios de los distintos tipos de ayuda. .excepto
los de intercambio de personal investigádor, deberán presentar
un informe final dentro de los noventa dias siguientes a la- fe
cha de terroinaciót. de 1&-5 mismas. Los adjudicatarios de las
ayudas ~ intercambio de personal investigador deberán presen-
tar un ifffortne semestral. .
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Aquellas actividades cuya duración sea superior a un año
deberán presentar un informe anual, científico y financiero. La
techa de presentación de dichos tnformes anuales serA de dos
meses antes 'de la finalización de cada periodo de doce meses.
La continuación en la financiación de las actividades dependerá
de la evaluación favorable de los mencionados informes anuales.

Madrid 17 de eDero !ie 1984.-EI Co·Presidente de la parte
española del Comité Conjunto Hispano Norteamericano para la
Cooperación CienUfica y Tecnológica. José Luis Pardos.

RESOLUCION da 11 de enero de 1984, del Comité
Conjunto Hispano-NOrteamericano para la Coope
tación Científica y 1'ecnológica. por la que se con
vocah ayuda" para la realización de proyectos co
operativos en investigación bdsicB.·

El Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Coope
ración Cientifica y Tecnológica estima que un correcto desarrollo
de' 18 cooperación contemplada en el Acuerdo .complement!:l.rio
número 7 del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre
Espafta v Estados Unidos exige una convocatoria de ayUdas para
fomentar especfficamente la investigación básica que 9qUipoS_ dé
ambos paises reaUcen de forma conjunta. CaD ello no sólo se
complementan las ayudas a la investigación aplicada que fue·
ron objeto de la convocatoria distribuida a los organismos inte
resados durante el mes de agosto de 1983. sino que queda es
tablecido un marco propio para el fomento de la investiga·
ción básica como instrumento esencial de un desarrollo ~ecno·

lógIco equtlibrado y de una cooperación mutuamente beneficio
sa pata ambos países. . " .

En consecuencia, el citado Comité Conjunto ha resuelto pu
blicar la convocatoria cuyas normas se especifican a continua·
ción:

Las ayudas convocadas serAn financiadas con cargo al pri
mer y segt..ndo Programa Anual del Acuerdo Complementario
número 7 sobre Cooperación. Educativa. Cultural, e"ientífica.. y
Tecnológica. en la parte correspondiente al Coblité para la
Cooperación Científica y Tecnológica.

Los organIsmos colaboradores, y que actuaran a través del
Comité Conjunto, son el Ministerio de Educación y Ciencia, por
parte española. y la Nattoñal Science Foundation, por parte
norteamericana.

Alcance y caractertsticas del programa

Las ayudas están orientadas a ~stimular la investigación
conjunta en beneficio de ambas partes. Los medios puestos a
disposición de un. proyecto conjunto parten del supuesto de la
existencia previa de investigaciones paralelas o 'complementa
rias ya en curso en centros de ambos países; en su consecuen
cia, la ayuda financiera dei Comité Conjunto estarA limitada
a aquellas partidas presupuestarias necesarias para establecer
los vínculos que posibiliten una investigación a nivel interna
cionaL Se supone, por tanto, que los equipos solicitantes dis
ponen de medios humanos y materiales suficientes para des
arrollar, en su propia institución, las actividades relacionadas

. con el proyecto.
Las propuestas se presentarAn de forma paralela y simultá

nea {con objetivos similares y presupuesto unificado} ante el
Ministerio de Educación y Ciencia y la National Science Foun
dation. El limite del presupuesto total conjunto para .proyectos.
que 4eberán ser de uno a tres afias de duración, será de 60.000
dólares. La selección de propuestas se fundamentará tanto en
criterios de calidad científica cuanto en consideraciones de
costelbeneficio y potencial utUidad mutua derivada de la cola·
boración internacional.

Solicitante.

La8 solicitudes deberán ser presentadas por los equipos de
investigación a través de la institución a la que pertenezcan,
debiendo venir avaladas por el máximo responsable de la mis
ma. Estas podrán ser instituciones académicas. asociaciones y
fundacionea e instituciones científicas de caré.cter público o pri
vado sin ánimo de lucro. Por parte espa1\ola" podrán presentar
asimismo solicitud los órganos de la Administración Central,
Autonómica o Local que desarrollen actividades de investiga·
ción básica.

Presentación de .solicitudes

Los impresos de solicitud para los investigadores espaftoles
podré.n obtenerse en la Secretaria Ejecutiva del Comité Con
junto (calle Cartagena, 83-85. tercera. planta, Madrid-28. telé
fono 256 04 08), Y deberán ser presentadas por quintuplicado a
través de la Dirección General de Política Ctentífica del Minis
terio de Edúcación y Ciencia (calle Rosario Pino. 14-16, Ma
drid-20J. Los investigadores americanos podrá.n obtener los mis
mos en la Nattonal Science Foundation (US-Spain Program.
Diviston International Programs, 1800 G. Street. NW. Wash
ington OC, 20550). Y enviarll.n una copia directamente. además
de las exigIdas .por dicha institución, a la anteriorme.te citada
Secretaría Ejecutiva.

Pla;o de presentación y evaluación'

L86 solicitudes cumpllmentadas de los proyectos cuyas acti
vidades prevean. iniciar'se en el siguiente año natural deberán
presentarse antes del ..1 de abril del presente año. El proceso
de evaluación por las instancias ylo agencias españolas y nor
teamericanas correspondientes tendrá una durac16n aproxi
mada de cuatro a siete meses; la comunicación de la decisión
final se producirá, ·por tanto. aproximadamente, en octubre del
presente año.

Contenido de las solicitude,-

Las solicitudes se componen de }os siguientes apartados fun~
damentales:

Cubierta. que incluirá \a siguiente información: (I)' Nombre
y la vinculacIón institucional del colaborador principai español
y estadounidense; (2) Area de investigación (Programa Con
junto Espa.ña-Estados Unidos, tipo de actividad:); (3) Datos de
identificación de tos investigadores principales y de las insti~

tuciones correspondientes <incluyendo dirección y número de
teléfono); (4) TituJo del proyecto; (5) Cantidad solicitada. du
ración y fecha de comienzo; (6) Aval institucional.

•
Indice.

Resumen. Se presentará una versión en español y otra en in
glés: El resumen constará de un párrafo de introducción, sin
incluir detalies técnicos. y un segundo párrafo incluyendo un
resumen técnico.

Descripción del proyecto. Este apartado llevará una descrip·
ción detalla.da del trabajo a realizar, incluyendo: obj~tivos y
resultados esperados durante ,el. periodo de la investigación
propuesta; relación con el nivel de conocimiento actual en ese
campo; relación de ia cooperación internacional propuesta con
la investigación del país de cada investigador; relación de la
cooperación internacional propuesta con contactos internacio
nales previos, si los hubiera. Deberá incluir, igualmente, una
descripción pormenorizada de los experimentos a realizar y de
los métodoS' y procedimientos experimentales, en forma de pian
de trabajo.

Beneficios científicos esperados. Este apartado está especifica
mente- dtrigido al beneficio previsto de ia coop:;ración interna·
ciona! y debe incluir, asimismo, cualquier aplicación y resu~tado

práctico esperado.
Presupuesto. Se presentará un' presupuesto unificado común

para la parte española y estadounidense. El presupuesto se de
berá ajustar al Hritlte establecido y será concedido de acuerdO'
con las partidas presupuestarias autorizadas. Se indicará cla
ramente en columnas paralelas la distri bución de fondos entre.
la institución española y la estadounidense. ai.ustándose a los
criterios de selección del Comité Conjunto. Las partidas presu
puestarias autortzadas para ios proyectos cooperativos estarán
restringidas a aquellas qUe resulten necesarias para facilitar
la relacIón internacional: viajes, estancias. de personal del equi·
po solicitante, material fungible, gastos de publicación ·con·
junta, asi como los costes indi.rectos que proceda. En general
no se considerarán partidas para adquisición de equipamiento.

Otras aportaciones al proyecto. Los solicitantes indicaré.n
cualquier otra ayUda financiera disponible para desarrollar esta
investigación y lag actividades relacionadas con la misma. Esta
relación indicará la instituclón de la que procede la ayuda.
título de la misma, duraciqn. importe y el grado de relación
con el proyecto propuesto. .

Currfculum vitae. Se facilitará toda la información bio~afica
pertinente. incluyendQ publicaciones y experiencia, así como
una descripción del conjunto de medios disponibles en ambos
lados para la ejecución del proyecto.

Criterios de selección

Este programa de ayudas para proyectos cooperativos en in·
vestigación básica del Comité Conjunto tiene como objetivo pro.
mover la investigación conjunta en áreas de interés mutuo y
de importancia· para Espaiía y los Estados Unidos Consecuen
temente. los criterios principales para la selección de proyectos
serán la calidad científica. ia adaptación a áreas prioritarias
y la relación coste-beneficio. Las solicitudes serán evaluadas
por el Ministerio de Educación v Ciencia (España) y por la
National Sci-ence Foundation (Estados Unidos). que actuarán
como agendas evaluadoras para el Comité Conjunto. El Ca·
mité Contunto concederé. las ayudas que estime pertinentes en
tre el grupo de propuestas recomendadas conjuntamente por el
MEe y la NSF. Existen también otros criterios que pueden lu
gar un papel decisivo en la seiección final. tales como la dis
tribución por é.reas geogrAflcas, el equilibrio científico del pro
grama y ·la distribución presupuestaria bilateral agregada. Las
Areas prioritarias seré.n las siguientf>s:- Ingeniería Eléctrica y
de Sistemas; Fisiología Celular y Biología Molecular; Quími
ca, Catálisis y Fenómenos de Superficie; lngenteríti. Química
y de Proceso; Fisica; Ciencias de los Materiales; Geoqu1mica
y Geofísica; Matemáticas y Ciencias de la Informatización. Esta
lista. sin embargo. no es excluyente, pudiendo presentarse pro·
puestas en cualquier é.rea del conocimiento científico y técnico.


