
PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PROPIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA DE AYUDAS A LA I+D 201

 La convocatoria 2014
que, desde el Vicerrectorado
universitaria, tiene como objetivo ofrecer
de la Universidad de Zaragoza
universitario y, especialmente

 Estos programas ha
Universidad de Zaragoza. 

 En primer lugar mantenemos, si bien con presupuestos más ajustados, program
clásicos en nuestra Universidad como son las ayudas para la 
(bolsas de viaje), dirigidas al PDI no permanente y al Pers
Formación, así como las ayudas para la 
revistas de carácter científico, y las ayudas destinadas a la 
científico-técnicos. 

Apostamos decididamente por la 
la I+D+I con la convocatoria de las correspondientes ayudas, con las que se preten
potenciar a los grupos e institutos de investigación de nuestra universidad mediante la 
aportación de recursos humanos
programa está patrocinado con el mecenazgo de Ibercaja.

Incrementamos la partida
investigación, con financiación 
primera destinada a dar Proyectos Puente
proyecto de investigación en la Convocatoria del Plan 
del FIS) y que, a pesar de su correcta valoración, no hayan conseguido financiación. La 
segunda dirigida específicamente a po
estratégicas de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Zaragoza, 
que carezcan de fondos específicos para tal fin y que sean liderados por 
investigadores. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PROPIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

AGOZA DE AYUDAS A LA I+D 2014 

 

2014 de los programas propios de ayudas a la Investigación, 
que, desde el Vicerrectorado de Política Científica, presentamos a la comunidad 

tiene como objetivo ofrecer el apoyo necesario a la actividad investigadora 
de la Universidad de Zaragoza, a pesar de la considerable disminución del presupuesto 

nte, de los distintos mecenazgos.  

han sido aprobados por la Comisión de Investigación de la 

En primer lugar mantenemos, si bien con presupuestos más ajustados, program
clásicos en nuestra Universidad como son las ayudas para la asistencia a Congresos
(bolsas de viaje), dirigidas al PDI no permanente y al Personal Investigador en 

así como las ayudas para la organización de congresos, para la 
de carácter científico, y las ayudas destinadas a la reparación de equipos 

Apostamos decididamente por la contratación de personal técnico de apoyo
la I+D+I con la convocatoria de las correspondientes ayudas, con las que se preten
potenciar a los grupos e institutos de investigación de nuestra universidad mediante la 
aportación de recursos humanos, aunque con una aportación inferior al año 2013

do con el mecenazgo de Ibercaja. 

la partida destinada a la convocatoria de 
, con financiación íntegra de la universidad, y con dos modalidades. La 

Proyectos Puente para investigadores que han  solicitado un 
proyecto de investigación en la Convocatoria del Plan Estatal (incluidos los proyectos 

y que, a pesar de su correcta valoración, no hayan conseguido financiación. La 
segunda dirigida específicamente a potenciar o estimular proyectos de calidad en líneas 
estratégicas de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Zaragoza, 
que carezcan de fondos específicos para tal fin y que sean liderados por 

PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA PROPIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

de los programas propios de ayudas a la Investigación, 
de Política Científica, presentamos a la comunidad 

a la actividad investigadora 
disminución del presupuesto 

por la Comisión de Investigación de la 

En primer lugar mantenemos, si bien con presupuestos más ajustados, programas 
asistencia a Congresos 

onal Investigador en 
para la edición de 

reparación de equipos 

contratación de personal técnico de apoyo a 
la I+D+I con la convocatoria de las correspondientes ayudas, con las que se pretende 
potenciar a los grupos e institutos de investigación de nuestra universidad mediante la 

, aunque con una aportación inferior al año 2013. Este 

destinada a la convocatoria de proyectos de 
con dos modalidades. La 

para investigadores que han  solicitado un 
(incluidos los proyectos 

y que, a pesar de su correcta valoración, no hayan conseguido financiación. La 
tenciar o estimular proyectos de calidad en líneas 

estratégicas de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Zaragoza, 
que carezcan de fondos específicos para tal fin y que sean liderados por jóvenes 



 

Resumen de convocatorias y presupuesto total de las mismas:

CONVOCATORIA 

Organización de Congresos

Asistencia a Congresos 

Edición de revistas Científicas

Proyectos “puente” de 

investigación 

Proyectos jóvenes investigadores

Personal Técnico de Apoyo a la 

investigación 

 (cofinanciado al 50% por Ibercaja

Reparación de equipos científico

técnicos 

TOTALES 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

atorias y presupuesto total de las mismas: 

PRESUPUESTO 2014 (€) 

Organización de Congresos 30.000 

 70.000 

Edición de revistas Científicas 17.000 

Proyectos “puente” de 
                      210.000 

Proyectos jóvenes investigadores 40.000 

Personal Técnico de Apoyo a la 

cofinanciado al 50% por Ibercaja) 

                        100.000 

Reparación de equipos científico-
30.250 

497.250 

 Zaragoza, 27 de abril de 2014 

 El Vicerrector de Política Científica   

      Luis Miguel García Vinuesa 



 


