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 MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA Y LA INVESTIGACIÓN  
 

Conscientes  de  la  progresiva  reducción  del  apoyo  público  hacia  la  investigación,  factor  clave  para  el  desarrollo 
económico y social, y pese a  las circunstancias socioeconómicas actuales,  la Universidad de Granada ha mantenido  las 
políticas de apoyo a la investigación a través de su consolidado Plan Propio de Investigación en sus programas concretos 
así como a través de la adopción de medidas específicas en algunas áreas. Entre éstas cabe destacar:  
 
 Ayudas a movilidad del personal investigador en formación  

   
Al igual que en el curso anterior, debido a la crisis económica las ayudas de movilidad del personal investigador en 
formación de la convocatoria de 2012 asociadas a becas FPU y FPI se vieron reducidas de forma considerable. Para 
paliar el efecto negativo que esto pudiera tener en cuanto a la realización del doctorado con mención internacional, 
se  ofrecieron  ayudas  a  través  del  programa  de  Movilidad  Internacional  de  estudiantes  de  Posgradao,  en 
colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, el CEI Biotic Granada y  la Escuela 
Internacional de Posgrado. El presupuesto dedicado a esta acción ascendió a 35.000 Euros. Estas ayudas no  solo 
tienen  importancia  por  la  financiación  que  suponen,  sino  porque  al  ser  obtenidas  en  convocatoria  pública  les 
proporciona un mérito muy importante para el currículum de los investigadores en formación. 

 
  Programa de prórrogas de contratos de incorporación del Programa Ramón y Cajal y del Plan Propio de 

   Investigación 
 

Uno  de  los  colectivos  más  afectados  por  la  actual  crisis  económica  son  los  investigadores  contratados  que, 
desgraciadamente,  se  encuentran  con  frecuencia  con  situaciones  de  mucha  incertidumbre  en  cuanto  a  la 
continuidad de su carrera  investigadora. Con el fin de paliar esta situación, en  la medida de  lo posible, y teniendo 
siempre presente  la especial  importancia de  los  recursos humanos en el desarrollo y  crecimiento de  la actividad 
investigadora en la Universidad de Granada, el Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, de acuerdo con 
lo previsto en  la convocatoria del Programa Ramón y Cajal 2012, ha puesto en marcha un programa de prórrogas 
para los Contratos Ramón y Cajal que finalicen a lo largo de 2012 o 2013 y que cumplan los requisitos establecidos 
para garantizar la excelencia de los candidatos. De igual manera, se ha puesto en marcha un programa análogo para 
los investigadores contratados con cargo al Programa de Incorporación de Doctores del Plan Propio de Investigación 
de la Universidad de Granada. Durante este año se han financiado un total de 4 prórrogas.     

 
 Programa de Fomento de la Productividad Científica  
 
La puesta en marcha en el año 2012 del Programa de Fomento de la Productividad Científica, dotado con un millón 
de euros, que se ha distribuido entre  los distintos grupos PAIDI, ha venido a paliar, aunque no suficientemente,  la 
difícil situación económica que muchos de estos grupos están atravesando, dado que en  los últimos años no se ha 
recibido financiación del PAIDI. Puesto que la finalidad de estas ayudas es fomentar la actividad investigadora de los 
grupos,  en  futuras  ediciones  de  este  programa  se  valorará  la mejora  de  su  producción  científica.  En  breve  se 
procederá  a  la  distribución  de  la  financiación  correspondiente  a  2013  entre  los  grupos  de  investigación,  que  se 
realizará atendiendo a criterios de productividad. 

 
 Activación de la investigación en la UGR y funcionamiento del Aula de Formación  

 
Se ha creado el Aula de Formación, en el contexto de la cual, la Unidad de Bibliometría ha desarrollado una intensa 
labor  de  análisis  y  asesoramiento  dirigida  al  diagnóstico  y  optimización  de  la  situación  de  la  investigación  en  la 
Universidad  de  Granada,  con  objeto  de  mejorar  la  actividad  investigadora.  Con  ello  se  pretende  mejorar  la 
información  para  optimizar  la  publicación  de  los  resultados  de  investigación  para  conseguir  la mejor  y mayor 
difusión posible así como para facilitar  la concurrencia, con éxito, a  las distintas convocatorias de evaluación de  la 
actividad profesional de  los profesores de  la Universidad (solicitud de sexenios CNEAI y acreditación ANECA).  Para 
ello se han organizado numerosos cursos y talleres en los distintos campus de la Universidad de Granada.  También, 
y con el objeto de incrementar la obtención de recursos, se han organizado jornadas para dar a conocer las distintas 
convocatorias  de  financiación de  la  investigación  tanto públicas  (a nivel  autonómico,  nacional  e  internacionales) 
como privadas. 

     
 Mejora de la gestión de los grupos y proyectos de investigación 

 
Si  importante es  la obtención de financiación para poder  llevar a cabo una  investigación de calidad,  lo es también, 
especialmente en el contexto actual de crisis económica, llevar un adecuado control del gasto con objeto de evitar la 
devolución de  fondos a  los organismos concedentes. Para minimizar  las  irregularidades y  fallos de gestión en  los 
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proyectos que pudiera conllevar estas devoluciones, se ha puesto en marcha la Unidad de Gestión Económica para 
Investigación, que ha funcionado de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:  

 
 Apoyo  y  asesoramiento  personalizado  a  los  Investigadores  Principales  de  Proyectos de  Investigación  cuyos 

proyectos  finalizaban  en  2013. Desde  la Unidad  de Gestión  Económica  para  Investigación  se  ha  realizado 
durante este año el seguimiento de más de 300 proyectos, abordando con los investigadores responsables las 
medidas necesarias para que el cierre económico de dichos Proyectos  fuese coherente con el presupuesto 
aprobado.  

 Mejora de  la  información disponible para  la gestión de proyectos. Se ha mejorado  la aplicación E‐proyecta, 
incorporando  nuevos  avisos,  listados  y  funcionalidades,  a  través  de  la  cual  tanto  los  investigadores 
responsables como los gestores de Departamentos y unidades centrales pueden obtener toda la información 
de los proyectos en ejecución, su seguimiento económico actualizado y la documentación asociada a ellos.  

 Plan de comunicación y difusión de actividades. Para reforzar los objetivos  incluidos en el apartado anterior, 
durante 2013 se ha desarrollado un Plan de Comunicación y Difusión con las siguientes actividades:  

‐ Jornadas informativas con los responsables de proyectos de investigación, por un lado, y con los gestores 
responsables de  la administración de Departamentos e  Institutos, por otro.  La primera,  realizada en el 
mes de marzo,  tuvo por objeto dar a  conocer a  los  investigadores  responsables  las normas de buenas 
prácticas para la gestión de los proyectos de investigación que iniciaban su andadura durante el año 2013. 
La segunda se dirigió a los gestores de proyectos para coordinar la ejecución y justificación.  
‐ Se han impartido cursos dentro del Plan de Formación del PAS de la UGR, que este año se han centrado 
en el uso de la aplicación PROYECTA para la gestión de ayudas y subvenciones.  
‐ También está previsto que en los meses de noviembre y diciembre de 2013 se realicen reuniones en los 
distintos centros de  la UGR con  los  investigadores responsables para potenciar el uso de  la aplicación e‐
proyecta e informarles de las nuevas utilidades. 

 




