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PRESENTACIÓN 

 
En el II Encuentro de Gestión de Investigación de la RedUGI, celebrado en Córdoba entre los 

días 21 y 23 de octubre de 2007 se acordó la celebración del III Encuentro en la Universidad de 

Zaragoza y concretamente en la segunda mitad del mes de junio de 2008. 

 

Para cumplir con esta misión se comenzó a trabajar al regreso de Córdoba, con objeto de poder 

organizar las jornadas en las mejores condiciones para los asistentes, debido a los problemas 

que la celebración de la Expo2008 podía ocasionar, en cuanto a alojamientos, traslados, 

visitas… Superados ya todos los problemas iniciales, os presentamos este III Encuentro de 

Gestión de Investigación, que se celebrará en Zaragoza, entre los días 16 y 18 de junio de 2008. 

 

El objetivo de estos encuentros es continuar con lo establecido al constituirse la RedUGI, dentro 

de la Comisión Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas:  

 

 Potenciar el desarrollo y profesionalización de las Unidades de Gestión de la 

investigación, como organizaciones específicas y especializadas en la gestión de la 

investigación. 

 Promover la implantación de sistemas de calidad en los procesos de gestión de 

investigación, facilitando el intercambio de buenas prácticas de gestión entre los 

miembros. 

 Colaborar con los distintos organismos financiadotes de la Administración del Estado o 

de las Comunidades Autónomas, para la mejora de los procesos de gestión de ayudas 

públicas de investigación. 

 Promover la formación permanente y continuada del personal de las distintas Unidades 

que gestionan la investigación. 

 Efectuar propuestas, a través de la Comisión Sectorial de I+D de la CRUE, para los 

órganos de la Administración, que incidan en la mejora de la gestión de las ayudas y 

subvenciones. 

 



En el programa previsto para estas jornadas que se celebrarán en Zaragoza contaremos con 

tres tipos de sesiones diferenciadas: 

- mesas redondas y ponencias con participación de expertos en los temas a tratar. 

- talleres de carácter eminentemente práctico y presentados por gestores de Universidades 

- jornada de puertas abiertas a los investigadores, para tratar temas de interés común y 

contando asimismo con la participación, como ponentes, de varios investigadores de 

distintas universidades. 

 

El hecho de coincidir la celebración del evento con los primeros días de la Expo 2008 nos 

ha permitido programar una visita nocturna a la misma, que junto a una visita privada y 

guiada a la Aljafería y un espectáculo aragonés, formarán parte de los momentos lúdicos de 

este Encuentro.  

 

Os esperamos en Zaragoza, con la seguridad de que la programación de este Encuentro será 

de vuestro agrado. 
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