
 

CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN  2015 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 

 La convocatoria 2015 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. Este año contamos con un considerable aumento de las 
partidas asignadas por varias razones: 

- Un incremento de la asignación del presupuesto de la Universidad de Zaragoza a 
esta partida (del orden 3%), como señal inequívoca del apoyo a la actividad 
investigadora. 

- Un considerable aumento del mecenazgo de las entidades financieras 
(Santander, Fundación Ibercaja y Fundación CAI). 

- Un importante refuerzo de la asignación del Centro Universitario de la Defensa 
(CUD) al programa de investigación conjunta CUD-unizar 

 Estos programas han sido aprobados por la Comisión de Investigación de la 
Universidad de Zaragoza y cubren diversas acciones. En primer lugar mantenemos o 
reforzamos programas básicos, ya consolidados en nuestra Universidad, como son las 
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 y para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación. 

En segundo lugar reforzamos, gracias al mecenazgo de la Fundación Ibercaja, el 
programa de Proyectos de Jóvenes Investigadores (uno de los más competitivos) y 
mantenemos (con fondos propios) el programa de Proyectos Puente, dirigido a 
investigadores que han solicitado un proyecto de investigación en la Convocatoria del 
Plan Estatal (incluidos los proyectos del FIS) y que, a pesar de su correcta valoración, 
no hayan conseguido financiación. 

 En tercer lugar, gracias al mecenazgo de la Fundación CAI recuperamos un 
Programa de movilidad de investigadores, que va a financiar acciones de movilidad 
internacional para desarrollar proyectos de investigación por parte de investigadores de 
la Universidad de Zaragoza.  

 



 

Finalmente desde la Universidad de Zaragoza se van a cofinanciar (hasta el 100%) 6 
nuevos contratos “Ramón y Cajal” y todos los contratos posdoctorales “Juan de la Cierva“ que 
obtengan nuestros investigadores de la convocatoria 2015, siendo esta última medida apoyada 
por el mecenazgo del Banco Santander. 

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 
un programa de movilidad a Bruselas (para preparación de propuestas de proyectos europeos 
o asistencia a reuniones relacionadas con este tipo de acciones)  o convocatorias específicas 
para la financiación de consorcios de investigación en ámbitos específicos de especialización 
de Iberus como ya se ha hecho en el ámbito agroalimentario. 

 

Resumen de convocatorias y presupuesto total de las mismas: 

CONVOCATORIA PRESUPUESTO 2015 

Movilidad (Fundación CAI) 100.000 

Proyectos jóvenes investigadores 
(Fundación Ibercaja) 50.000 

Proyectos “puente” de investigación 100.000 

Organización de Congresos 35.000 

Asistencia a Congresos 80.000 

Edición de revistas Científicas 20.000 

Personal Técnico de Apoyo a la 
investigación  100.000 

Reparación de equipos científico-
técnicos 25.000 

Proyectos conjuntos CUD-unizar 50.000 

TOTALES 560.000 



 

 

En la dirección: 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 
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