
Proyección Internacional (Oficina de Proyectos Internacionales) 

La universidad de Córdoba apuesta por la internacionalización de su investigación. 

Desde julio de 2018 cuenta con una Delegación del Rector de Proyección Internacional 

y, a partir de febrero de 2019, con una nueva sede para la Oficina de Proyectos 

Internacionales (OPI) en el Campus de Rabanales.  

 

La nueva OPI tiene encomendadas nuevas funciones, entre las que se encuentra la 

gestión económica de los proyectos europeos y la intervención en otros proyectos del 

programa Erasmus+. De esta manera, la OPI se estructura en un Área de Captación y 

Asesoramiento y un Área de Gestión, tal y como figura en la RPT vigente, para lo que 

se ha dotado de nuevo personal. 

1. Convocatoria de ayudas a la internacionalización de la I+D+i 

Como en años anteriores, la Universidad de Córdoba ha fomentado la solicitud de 

proyectos internacionales a través de su convocatoria de Ayudas a la participación en 

proyectos de convocatorias internacionales, enmarcadas dentro del IV Plan Propio 

Galileo de Innovación y Transferencia y cofinanciadas a través del proyecto ECT-2017-

0337 (IMPULSA-UCO), concedido a la OPI de la Universidad de Córdoba a través de la 

Convocatoria Europa Redes y Gestores-Europa Centros Tecnológicos 2017, del  

Ministerio de Industria y Competitividad.  

En la siguiente tabla se muestran las ayudas solicitadas durante el curso 2018/19: 

Solicitadas Concedidas Importe 

11 10 20.543,04€ 



2. Gestión de proyectos internacionales  

2.1 Área de Captación y Asesoramiento 

En la siguiente tabla se resume la evolución del número de proyectos competitivos de 

I+D+i internacional concedidos en los últimos años, gestionados por la OPI.  

Proyectos 

Competitivos 
2016 2017 2018 

Tipología Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos 

Programa Marco 48 7 44 10 50 9 

Otros programas 30 1 23 7 48 7 

Total internacional 78 8 67 17 98 16 

Fuente: METIS 

Desde la creación de la Delegación del Rector para Proyección Internacional, la OPI 

también lleva a cabo la gestión de otros proyectos internacionales de educación y 

formación. En la siguiente tabla se desglosan los proyectos de diferentes categorías del 

programa europeo Erasmus+ KA2: 

 

Proyectos 

Competitivos 
2018 

Tipología Solicitados Concedidos 

Asociaciones 
Estratégicas 

6 4 

Desarrollo de 
Capacidades CBHE 

5 1 

Total 11 5 

 

2.2 Área de Gestión Económica de proyectos internacionales 

La creciente participación de la UCO en proyectos internacionales conlleva un mayor 

esfuerzo en la gestión económica y financiera de los mismos.  

Hasta el año 2018, la gestión económica de proyectos europeos se llevaba a cabo desde 

el Servicio de Gestión de la Investigación. Desde 2019 esta tarea ha sido asumida por 

la Delegación de Proyección Internacional.  



En la siguiente tabla, se muestran los proyectos vivos durante el año 2019, así como los 

que se han certificado hasta septiembre de este año: 

Proyectos en Programas Internacionales 2019 

Horizonte 2020 (vivos) 27 

Otros proyectos internacionales (vivos) 25 

Nº de certificaciones totales* 47 

Nº de proyectos auditados* 17 

Nº de certificaciones intermedias* 12 

*Hasta septiembre de 2019 

3. Captación de fondos externos totales procedentes de convocatorias 

internacionales 

En la siguiente tabla, se muestran los importes de proyectos concedidos en los tres 

últimos años: 

Financiación obtenida por la Universidad de Córdoba 

Programas 

Internacionales 
2016 2017 2018 

Programa Marco 1.122.804 € 2.043.401 € 2.056.310 € 

Otros programas 541.701 € 929.467 € 2.201.502 € 

Total Internacional 1.664.505 € 2.972.868 € 4.257.812 €  

El año 2018 finalizó con un incremento sustancial de la financiación obtenida por 

proyectos internacionales, suponiendo, por tercer año consecutivo, una cifra récord en 

la Universidad. La previsión para 2019 avanza también en esta línea. 

A continuación, se muestran los ingresos en otros programas internacionales como 

Erasmus+ KA2 en sus modalidades de asociaciones estratégicas, desarrollo de 

capacidades CBHE y alianzas del conocimiento: 

Programas Internacionales 2018 

Erasmus+ KA2      226.045 € 

Otros programas (Erasmus Mundus) 3.110.000€ 

Total Internacional 3.336.045€  



 

4. Actividades para la internacionalización de la I+D+i de la Universidad de Córdoba 

 La mejora de la operatividad de la Oficina de Proyectos 

Internacionales de I+D+i (OPI) ha sido una de las prioridades del nuevo equipo de 

gobierno, dotándola de una nueva sede y más personal. 

Por otra parte, las actividades de la Oficina se han visto reforzadas gracias a la 

ejecución proyecto IMPULSA-UCO: “Apuesta por Europa: consolidación y 

dinamización de la internacionalización de la I+D en la UCO” (ECT-2017-0337), 

concedido dentro de la convocatoria de Acciones de Dinamización: EUROPA REDES 

Y GESTORES - EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS 2017, que ha permitido la 

financiación de numerosas actividades de fomento de la internacionalización de la 

investigación.  

 

 La Universidad de Córdoba, a través de su Oficina de Proyectos 

Internacionales, es “nodo local” de la Red Euraxess de movilidad de investigadores, 

que promueve y facilita la movilidad, la búsqueda de empleo y el desarrollo 

profesional de investigadores dentro y fuera de Europa. El cometido de la OPI, como 

nodo local, consiste en atender las demandas de los investigadores extranjeros que 

quieren venir a nuestra institución y prestar asesoramiento y ayuda al investigador y 

su familia para planificar y organizar su estancia.  

 

 La UCO, a través de una de sus técnicas de la OPI, actúa 

como coordinadora de la Red de Oficinas Europeas de la CRUE (RedOE), y es 

miembro de la Comisión Permanente de dicha Red. Como tal ha participado en 

numerosas reuniones y foros nacionales de posicionamiento de las universidades de 

cara al Programa Marco de la Unión Europea. 

  

La OPI, además ha participado en los grupos de trabajo de la Red OTRI 

Andalucía, acudiendo a diversos encuentros y talleres de trabajo de gestores de 

proyectos europeos.  



 

 Otra de las labores realizadas, ha sido la difusión de nuevas 

convocatorias y eventos relacionados con los diversos programas europeos de 

financiación de la I+D+i. Desde este año contamos con una nueva página web, acorde 

con la imagen corporativa y más actual de la UCO.  En dicho portal, la información puede 

consultarse tanto en español como en inglés. Otros medios de difusión de noticias han 

sido el boletín de novedades de la UCO; en el boletín TR·UCO, la Agenda de novedades 

en proyección internacional y nuestras redes sociales. 

 

 

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/   

 

Uno de los pilares de la Proyección internacional radica en el aumentar la visibilidad de 

la excelencia de nuestra universidad más allá de nuestras fronteras, así como favorecer 

la formación de futuros consorcios en nuevas solicitudes de proyectos. 

Por ello, hemos creado la nueva iniciativa “Conoce nuestros proyectos”  que consiste 

en una serie de entrevistas, a los responsables de los proyectos europeos de nuestra 

universidad, que se va publicando semanalmente en nuestra página 

(http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/conoce-nuestros-

proyectos/), y que recibe una difusión específica tanto dentro de la UCO como en 

diversos medios de comunicación, centrándose en su aspecto más divulgativo de la 

ciencia al público en general. 

 

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/conoce-nuestros-proyectos/
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/conoce-nuestros-proyectos/


 

Ejemplo de Perfil de Proyecto 

 

Con este fin, los proyectos europeos de nuestros investigadores se publican dentro del 

Catálogo de Proyectos Europeos, tanto en la web la Red OTRI Andalucía  

(http://www.redotriandalucia.es/search/?keyword=&universidad=5&type=catalog&x=34

&y=12) como, en un formato más actual,  en nuestra web, en la sección de “Proyectos 

de la UCO” (http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/proyectos-uco/) 

 

 Para aumentar la participación de los investigadores, 

durante el curso académico se ha facilitado la búsqueda activa de socios europeos. Para 

ello, además de utilizar la difusión en las diversas redes en las que participamos, como 

novedad, hemos empezado a utilizar la nueva herramienta de búsqueda de socios del 

Portal del Participante, “Funding & Tender”. 

 La Oficina este año ha puesto en marcha también un “Plan de 

Acción MSCA/ERC” entre los interesados en presentarse a las Acciones de movilidad 

Marie S. Curie Individual (MSCA-IF) o a los proyectos del Consejo Europeo de 

Investigación (ERC). Diseñando un plan de apoyo y de revisión de propuestas 

personalizado que aumente las posibilidades de éxito en estas convocatorias. Se han 

realizado diferentes reuniones con los investigadores desde el pasado 9 de abril. 

http://www.redotriandalucia.es/search/?keyword=&universidad=5&type=catalog&x=34&y=12
http://www.redotriandalucia.es/search/?keyword=&universidad=5&type=catalog&x=34&y=12
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/proyectos-uco/


5. Jornadas, conferencias, talleres y seminarios 

La Oficina de Proyectos Internacionales realizó, durante el curso académico diversas 

jornadas formativas e informativas y seminarios relacionados con la internacionalización 

del conocimiento:  

 

▪ Ciclo de conferencias: “Conociendo y entendiendo los Proyectos 

Europeos” 

 

 

Durante el mes de mayo, la Oficina de Proyectos Internacionales realizó un ciclo de 

conferencias con el objetivo de dar a conocer con más profundidad las oportunidades 

de financiación en proyectos europeos, a fomentar la participación de la comunidad 

universitaria en estos programas y a incrementar las probabilidades de éxito de los 

investigadores en los mismos  

Estas conferencias han acogido a investigadores de diferentes áreas y departamentos 

de nuestra Universidad y a gestores y agentes de los ámbitos público y privado. 

El ciclo de conferencias estuvo dividido en seis jornadas, de cuatro horas cada una, en 

las que se trataron los siguientes temas: 

▪ Programas europeos de I+D+i 

▪ Proyectos Colaborativos 

▪ Proyectos Individuales 

▪ Proyectos en Red 



▪ Proyectos ERASMUS + 

▪ Otros proyectos europeos 

Las conferencias fueros impartidas por expertos en estos programas, bien como 

evaluadores o como beneficiarios de los mismos, tales como los catedráticos, 

profesores e investigadores de la Universidad de Córdoba: José Pérez, Tom S. 

Vanwalleghem, Rosario Ortega, Manuel Tena, Rafael Luque, Antonio C. Di Pietro, Mª 

José Polo, Guillermo Palacios, Alberto Marinas, Mª Elena Gómez, Mª del Mar Delgado, 

Feliciano Priego y Jesús Gil. 

Contaron, además, con la participación de personal de la propia Oficina de Proyectos 

Internacionales, personal de la Oficina de Relaciones Internacionales, del Campus de 

Excelencia Internacional en Agroalimentación-CeiA3 y del Centro de las Nuevas 

Tecnologías del Agua, además de Sofía Calero, investigadora de la Universidad Pablo 

de Olavide, que ha sido beneficiaria de un proyecto del ERC. 

 

▪ Curso de Gestión de Proyectos de I+D+i Internacionales (2018/26/PG): 

Este curso de formación, con dos ediciones y 10 horas de duración, realizado en 

septiembre y octubre de 2018, estuvo dirigido al personal PAS y PDI con el objetivo de 

ampliar el conocimiento de los distintos programas de 

I+D+i de la U.E., comprender las particularidades de la 

gestión técnica y económica de proyectos europeos, 

así como conocer el funcionamiento de la OPI. En él, 

se describieron los principales programas europeos de 

I+D+i y en concreto H2020, sus convocatorias y 

solicitud de participación. La presentación de un 

presupuesto y la elegibilidad de gastos, la ejecución del 

proyecto, informes técnicos y financieros. En su última 

sesión, también se dieron a conocer las funciones de 

la oficina y qué servicios ofrece a PAS y PDI. 

 

▪ Curso de evaluación de propuestas H2020 

Realizado en el marco de un curso de elaboración y evaluación de propuestas H2020, 

organizado entre la Universidad de Córdoba y el Campus de excelencia internacional, 

Ceia3. Se celebró el 25 de octubre en la Sala de Consejo de Gobierno del Rectorado de 

la Universidad. 



La OPI se encargó de la sesión de evaluación de propuestas, lo que sirvió para dar a 

conocer el proceso de evaluación de las solicitudes y compartir pautas para ser 

evaluador/a de proyectos en H2020. 

La sesión fue impartida por Anaïs Le 

Corvec, responsable de Estrategia 

en Investigación internacional de 

Asserta Global Healthcare Solutions 

y experta en temas de gestión 

relacionados con la investigación 

para la Comisión Europea y contó 

con la presencia de gestores, 

docentes e investigadores de la 

Universidad de Córdoba 

 

 

▪ Seminario de Preparación de Propuestas al Consejo Europeo de 

Investigación (ERC) 

El 6 de marzo, se celebró el Seminario de Preparación de Propuestas de proyectos ERC 

en el Paraninfo del Campus de Rabanales. Estuvo organizada por la Agencia Andaluza 

del Conocimiento en colaboración con la Oficina de Proyectos Internacionales de la 

Universidad de Córdoba 

Su objetivo fue proporcionar a investigadores y gestores de proyectos de investigación 

interesados en la preparación de una propuesta en alguna de las modalidades del 

Programa ERC de Horizonte 2020, las herramientas y sobre todo los aspectos clave, 

tanto teóricos como prácticos, a tener en cuenta a la hora de redactar una propuesta 

competitiva ERC. 

Estuvo impartido por Inés Méndez de 

la Agencia Andaluza del Conocimiento, 

y consistió en tres bloques informativos 

que trataron las principales 

convocatorias ERC y abordaron las 

cuestiones prácticas para la redacción 

de la propuesta y evaluación de esta. 

 



▪ Jornada informativa sobre el Programa Marie Sklodowska Curie – Acciones 

Individuales IF (MSCA-IF) 

El 20 de mayo se realizó la jornada informativa sobre la convocatoria Individual 

Fellowships (IF) 2019 de Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) del Programa 

Marco Europeo de Investigación e Innovación. Dicha jornada fue organizada por la 

Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) en colaboración con la OPI. Tuvo lugar en 

el Rectorado de la Universidad de Córdoba 

Contó con la participación de Cristina Gómez Corchete, Punto Nacional de Contacto 

(NCP) para las Acciones Marie Curie de la Oficina Europea de la Fundación Española 

para la Ciencia y Tecnología (FECYT).  

 

Su objetivo fue presentar las novedades y aspectos claves de la convocatoria para el 

año 2019. Se mostraron las claves y recomendaciones de carácter práctico para la 

solicitud de las ayudas, las visiones de evaluador, beneficiario y supervisor gracias a 

diferentes ponentes que tuvo la jornada. 

 


