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Convocatoria de incentivos a la coordinación de Proyectos Internacionales de I+D+i de la 

Universidad de Córdoba 

 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 31 de octubre de 2019, por el que se 

aprueba la Convocatoria de incentivos a la coordinación de Proyectos Internacionales de I+D+i de 

la Universidad de Córdoba. 

 

 

 

Convocatoria de incentivos a la coordinación de Proyectos Internacionales de I+D+i 

Artículo 1.- Objetivo. 

Los principales objetivos de la convocatoria son:  

I. Incrementar la innovación, la excelencia y el impacto de la investigación generada en 

nuestra Universidad, involucrando a los investigadores en la coordinación de proyectos 

internacionales de I+D+i, que den respuesta a los retos actuales de la sociedad y aumenten la 

visibilidad de la UCO más allá de nuestras fronteras. 

II. Consolidar el liderazgo y la colaboración de nuestra universidad con otras instituciones, 

redes y partenariados para crear sinergias, formar nuevos consorcios y aumentar las posibilidades de 

éxito. 

 

Artículo 2.- Cuantía de la subvención. 

El presupuesto total de la convocatoria de incentivos asciende a 25 000 € que se repartirá a 

partes iguales entre el número de los proyectos internacionales coordinados, presentados en las 

anualidades 2018 y 2019 que cumplan con los requisitos de la convocatoria. 

El importe máximo que podrá asignarse a cada grupo de investigación en esta convocatoria 

de incentivos a la coordinación de proyectos internacionales no podrá superar los 3 000 € por 

proyecto y año.  

Para el reparto de los incentivos, únicamente se contabilizarán los proyectos de I+D+i 

consorciados, presentados a convocatorias financiadas con fondos europeos cuya fecha de cierre 

este comprendida entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de diciembre de 2019, y en los que un 

investigador de la UCO lidere la propuesta siendo el coordinador del consorcio, o bien los 

presentados a convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (siglas ERC en inglés). 

 

Artículo 3.- Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de esta convocatoria los grupos de investigación a los que pertenezcan 

los investigadores de la universidad de Córdoba que hayan liderado la solicitud de un proyecto de 
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I+D+I a convocatorias internacionales competitivas cerradas en 2018 y 2019, según las condiciones 

recogidas en el punto 1.3 de las bases reguladoras. 

 

Artículo 4.- Procedimiento administrativo. 

Los incentivos se concederán de oficio, sin necesidad de solicitud previa de los posibles 

beneficiarios. 

Una vez aprobada esta convocatoria, la OPI elaborará en el plazo de dos semanas un listado 

provisional de beneficiarios de acuerdo a los datos recogidos en el programa informático de gestión 

centralizada de la investigación de la UCO (METIS) que será trasladado por la Delegada del Rector 

para Proyección Internacional a la Comisión de Proyección Internacional para su aprobación.  

Finalizado este trámite se publicará, en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba 

(BOUCO), una resolución provisional que contendrá la lista de beneficiarios, así como los importes 

concedidos y, posteriormente, resolución definitiva en los términos recogidos en el punto 1.5 de las 

bases reguladoras. 

La financiación concedida a través de este procedimiento implica la aceptación de las 

normas fijadas en esta convocatoria y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma, a 

la vez que no implica ningún compromiso por parte de la Universidad de Córdoba para años 

posteriores. 

 

Artículo 5.- Modo de pago. 

Los incentivos concedidos en esta convocatoria se abonarán en la Unidad de Gasto del 

correspondiente grupo de investigación, podrán destinarse a gastos necesarios para el 

funcionamiento del Grupo de Investigación y no estarán sujetos a revisión previa de control de 

elegibilidad de gastos por parte de la Oficina de Proyectos Internacionales. 

 

Artículo 6.- Remisión a las bases reguladoras. 

Todo aquello que no se prevea en esta convocatoria se ajustará a lo dispuesto en las Bases 

Reguladoras de la misma. 
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