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Oficina de Proyectos Internacionales 
 
Durante el curso 2009-10 se ha llevado a cabo la plena adaptación a la gestión integral de los proyectos del VII Programa Marco 
de la Unión Europea, iniciada durante 2008 como apuesta estratégica del equipo de gobierno. Al mismo tiempo, se ha 
avanzado considerablemente en el ajuste al nuevo sistema de financiación vigente en el VII Programa Marco, el cual sustituye al 
modelo clásico de costes marginales del 20%.  
 
La OFPI alcanzó en 2009 la certificación ISO-9001, conjuntamente con la OTRI, aunque con procedimientos diferenciados. La 
certificación fue revalidada mediante auditoría en 2010, lo que supone un respaldo a la correcta gestión técnica y administrativa 
en la Oficina. Durante el presente curso se ha puesto en marcha asimismo la carta de servicios, aprobada en 2009. En el 
contexto de ambos procesos de mejora, la OFPI ha adoptado una serie de compromisos de mejora en la prestación de 
servicios y gestión a medio y largo plazo.  
 
Recientemente se ha puesto en marcha la nueva web (ofpi.ugr.es), de acuerdo con el estándar vigente en la mayor parte de 
servicios de la UGR, y que incorpora nuevos contenidos, como una jornada virtual de presentación de proyectos 
internacionales.  
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La Universidad de Granada tuvo un éxito muy notable durante el primer año de vigencia del VII Programa Marco, alcanzando el 
quinto lugar dentro de las universidades españolas por financiación, y duodécimo en el total de instituciones participantes. No 
disponemos de estadísticas actualizadas, pero durante el presente curso se han obtenido 6 nuevos proyectos, incluyendo 4 del 
programa People-Marie Curie, con un total de 1,07 millones de euros adicionales de financiación. Éstos se unen a 12 proyectos 
del VII Programa Marco en ejecución, que ascienden a 5,5 millones de euros, y a los 9 proyectos aún activos del VI Programa 
Marco (1,9 M€). Este resultado es mérito indudable de los investigadores de la Universidad, a los que felicitamos calurosamente. 
La participación de la UGR en el VII Programa Marco supera con creces la correspondiente al VI, consistente en un total de 4,3 
M€ en 29 proyectos. Se ha conseguido asimismo financiación adicional de la Junta de Andalucía para 3 proyectos europeos. Por 
último, la OFPI se ha encargado de la gestión de otros 3 proyectos financiados por la Unión Europea ajenos al VII Programa 
Marco, con un total de 0,3 M€ en ejecución.  
 

Proyectos 2009/2010 
- Proyectos del VII Programa marco iniciados: 18 Proyectos 
- Proyectos del VI Programa marco vigentes: 12 Proyectos 
- Otros proyectos europeos que no pertenecen al Programa marco: 3 Proyectos 

 
Por otra parte, la OFPI ha consolidado la gestión de los proyectos de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que asumió en 2008. Se han mantenido en lo sustancial 
los cambios introducidos el curso anterior destinados a agilizar el procesamiento burocrático y a prevenir errores de ejecución 
de tipo administrativo, aunque consideramos que el proceso es aún mejorable. En el curso presente se presentaron 86 
proyectos PCI-Iberoamérica y 26 del tipo PCI-Mediterráneo, con un éxito del 22,1% y 34,7%, respectivamente. 
 
La OFPI ha continuado aplicando una estrategia de diversificación de la oferta de proyectos internacionales de I+D, mediante la 
búsqueda de convocatorias y su diseminación mediante anuncios periódicos a través del correo electrónico y de la web. Se 
incluyen aquí organismos de diverso tipo, como la OTAN, la Bill and Melinda Gates Foundation, el National Institutes of Health 
(NIH) de Estados Unidos, la Alexander von Humboldt Foundation, etc. Así, se han presentado o se están presentando 
proyectos al NIH, a la Crohn’s and Colitis Foundation of America, al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), al Ajinomoto Amino Acid Research Program, etc. Esta labor se complementa con las actividades de 
diseminación, que incluyen una Jornada realizada en Noviembre en la Facultad de Farmacia conjuntamente con el VPCI, otra 
jornada organizada conjuntamente con CITAndalucía en Febrero, y otra prevista para Septiembre de 2010. Desde la OFPI 
queremos reiterar nuestro ofrecimiento en este sentido a cualquier centro que lo requiera.  
 
La OFPI continúa, por otra parte, manteniendo labores de coordinación con otras oficinas encargadas de la gestión de 
proyectos internacionales (RedOTRI de Universidades Españolas en colaboración con la Oficina de I+D de Universidades).  
 
La OFPI ha conseguido un éxito notable en la segunda convocatoria del programa EUROCIENCIA del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, cuya resolución definitiva se emitió a finales de 2009. El programa EUROCIENCIA tiene como objetivo incrementar 
la investigación española en proyectos internacionales a través de la potenciación de las oficinas de proyectos, como la propia 
OFPI. En este sentido, hemos conseguido el quinto puesto en términos de financiación, lo que supone un impulso considerable 
al funcionamiento de la oficina. Se ha conseguido también una ayuda de la Junta de Andalucía como Plan Anual de 
Funcionamiento. Estas ayudas potencian la capacidad de acción de la OFPI en cuanto a la internacionalización de la I+D en la 
Universidad y aseguran la dotación de un total de 3 técnicos en proyectos internacionales durante un mínimo de dos años, 
además de aliviar la carga económica sobre el presupuesto de la UGR.  
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