CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 2016
VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTIFICA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
La convocatoria 2016 de los programas propios de ayudas a la Investigación,
que, desde el Vicerrectorado de Política Científica, presentamos a la comunidad
universitaria, tiene como objetivo ofrecer el apoyo necesario a la actividad de I+D de la
Universidad de Zaragoza.
La principal novedad de este año ha sido fruto del acuerdo de financiación
alcanzado entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza que ha dado lugar
a una convocatoria específica de compra de Equipamiento Científico, cuya llamada de
manifestaciones de interés tuvo lugar el pasado 11 de enero y que acaba de ser
resuelta, alcanzado finalmente una cuantía de 1.005.828 €. Esta convocatoria ha
permitido aprobar la compra de 45 equipamientos científicos que habían sido
solicitados por los Grupos de Investigación y por el Servicio de Apoyo a la Investigación
y que será financiada por el Gobierno de Aragón (con cofinanciación de fondos FEDER).
A continuación, vamos a proceder a publicar las convocatorias que acaban de
ser aprobadas por la Comisión de Investigación de la UZ y que cubren diversas acciones
de apoyo a la investigación: ayudas para la asistencia a Congresos, para la
organización de congresos, para la edición de revistas de carácter científico, para la
reparación de equipos científico-técnicos, para la contratación de personal técnico de
apoyo a la investigación y el programa de Proyectos Puente, dirigido a investigadores
que han solicitado un proyecto de investigación en la Convocatoria del Plan Estatal y
que, a pesar de su correcta valoración, no hayan conseguido financiación.
Además se convoca un nuevo programa de movilidad:
-

“Becas Iberoamérica. Santander Investigación”. Es un nuevo proyecto de tres
años (2016-18) del Banco Santander cuyo objetivo es reforzar la movilidad e
intercambio de jóvenes profesores e investigadores y alumnos de doctorado
entre universidades y centros de investigación iberoamericanos. En la
convocatoria 2016-2017 el Banco Santander concederá 100 becas de 5.000 €,
de las cuales 3 están destinadas a la Universidad de Zaragoza.

Y se mantiene el ya existente con la Fundación CAI:
-

Programa de movilidad de investigadores, que financia acciones de movilidad
internacional para desarrollar proyectos de investigación por parte de
investigadores de la Universidad de Zaragoza.

Quedan pendientes de convocatoria:

-

Los Proyectos de investigación conjunta Centro Universitario de la Defensa
(CUD)-Universidad de Zaragoza, financiados por el CUD, con una estimación
presupuestaria de 50.000€.

-

Esperamos poder volver a convocar (todavía no confirmado) los Proyectos de
Jóvenes Investigadores, que en 2015 fueron financiados gracias al mecenazgo
de la Fundación Ibercaja.

Por otra parte y como acción estratégica en la captación de talento desde la
Universidad de Zaragoza vamos a seguir cofinanciando (hasta el 100%):
-

7 nuevos contratos del Programa “Ramón y Cajal” (la relación de áreas
prioritarias puede verse en:
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/doc/ofertaRYC15.pdf, si
bien, en caso de no cubrirse la oferta con estas áreas, la abriremos al resto.

-

todos los contratos posdoctorales “Juan de la Cierva“, que obtengan nuestros
investigadores, siendo esta medida apoyada por el mecenazgo del Banco
Santander.

-

todos los proyectos de I+D+i para Jóvenes Investigadores, sin vinculación o con
vinculación temporal, obtenidos a través de la Universidad de Zaragoza en la
convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad.

Estas acciones de apoyo a la investigación de la Universidad de Zaragoza van a ser
complementadas por otras convocatorias que se van a realizar desde el Campus Iberus
como el Programa de Movilidad a Bruselas (para preparación de propuestas de
proyectos europeos o asistencia a reuniones relacionadas con este tipo de acciones), el

Programa Internacional de Asesoramiento (para estudiantes de máster y doctorado),
el Programa Demola-Campus Iberus (plataforma de innovación global en el Valle del
Ebro) o convocatorias específicas para la financiación de consorcios de investigación
en ámbitos específicos de especialización de Iberus. Estos consorcios, ya se han
constituido en el ámbito agroalimentario y en el de la energía y, en 2016, se van a
convocar en el ámbito de Tecnologías para la Salud.

Resumen de convocatorias
(Sin incluir las acciones de captación de talento y de Iberus)
CONVOCATORIA
Movilidad (Fundación CAI) *
Proyectos jóvenes investigadores
(Fundación Ibercaja)

PRESUPUESTO 2016 (€)
150.000
(confirmado 100k€, estimado 150k€)

50.000
(sin confirmar)

Becas Iberoamérica.
Santander Investigación

15.000

Equipamiento Científico
(cofinanciado FEDER)

1.005.828

Proyectos Puente de investigación

50.000

Organización de Congresos

35.000

Asistencia a Congresos

80.000

Edición de revistas Científicas

20.000

Personal Técnico de Apoyo a la
investigación

60.000

Reparación de equipos científicotécnicos

20.000

Proyectos conjuntos CUD-unizar

50.000

TOTALES

(*) Importe no gestionado por la UZ.

Confirmado UZ: 1.335.828
Total UZ: 1.385.828

En: http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php irán
siendo anunciadas las distintas convocatorias y sus condiciones específicas.
El Vicerrector de Política Científica

Luis Miguel García Vinuesa

