
PROYECCIÓN INTERNACIONAL: OFICINA DE PROYECTOS 

INTERNACIONALES (OPI) 

Memoria 2019-2020 

La universidad de Córdoba apuesta por consolidar la internacionalización de su 

investigación. La oficina de Proyectos Internacionales, cuenta desde 2019 con una nueva 

sede que se ha dotado de más personal y recursos.  

En diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprobó su 

Programa Estratégico de Apoyo a la Internacionalización de la I+D+i 2020/2024. Dicho 

Programa, pretende posicionar a nuestra institución en un lugar destacado entre las 

universidades españolas en cuanto a su captación de fondos internacionales de 

investigación.  

 

 

Entre las funciones de la OPI se encuentra la difusión de fuentes de financiación, el 

asesoramiento, la gestión administrativa y financiera y el acompañamiento a los 

investigadores en la participación de proyectos de I+D+i internacionales, así como 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.  

 

 

 

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios.htm;jsessionid=F768A6E016DDE43DE2E05B2DE3E2DD26?cid=147064


ACTIVIDADES REALIZADAS 

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

Durante el año 2019, las Ayudas a la participación en proyectos de convocatorias 

internacionales se han cofinanciado con el proyecto ECT-2017-0337 (IMPULSA-UCO), 

concedido a la OPI a través de la Convocatoria Europa Redes y Gestores-Europa Centros 

Tecnológicos 2017, del Ministerio de Industria y Competitividad.  

Durante el año 2020, la concesión de dichas ayudas se efectuará según el Reglamento 

30/2020 sobre las Bases Reguladoras de la concesión de Ayudas para la participación en 

Proyectos de Convocatorias Internacionales. Dichas ayudas van destinadas a sufragar los 

gastos derivados de la elaboración de propuestas consorciadas, en programas de I+D+i 

de ámbito internacional, en los que participe el personal docente e investigador de la 

UCO o en proyectos académicos dentro del Programa Erasmus+, tales como las Acciones 

centralizadas o las Asociaciones Estratégicas KA201-204, en los que la Universidad de 

Córdoba participe como beneficiario directo. La correspondiente convocatoria de 2020 

se publicó el pasado 25 de junio (BOUCO 2020/00379). 

El importe total de ayudas concedidas durante el curso 2019/2020 ascendió a 9.707€. 

2. Gestión de proyectos internacionales 

 



2.1 Área de captación y asesoramiento de la OPI 

2.1.1 Proyectos de I+D+i 

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

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

Proyectos  2017 2018 2019 

Tipo Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos Solicitados Firmados Aprobados* 

Programa 

Marco 
44 10 50 9 58 9 2 

Otros 

programas 
23 7 48 7 27 11 - 

Total  67 17 98 16 85 22 

*comunicación de concesión en 2019, firmados en 2020   

Los dos proyectos firmados en 2020 están coordinados por la UCO. 

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 (€) 
2017 2018 

2019 

firmados 

2019 

Aprobados* 

Programa Marco 2.043.401 2.056.310 1.662.409 2.677.000 

Otros programas 929.467 € 2.201.502 852.783 - 

Total Internacional 2.972.868 4.257.812 5.192.193 

*comunicación de concesión en 2019, firmados en 2020  

2.1.2 Proyectos académicos 

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 2019 

Tipología Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos 

Asociaciones 
Estratégicas 

6 4 11 Sin resolver 

Desarrollo de 
Capacidades CBHE 

5 1 1 Sin resolver 



Universidades Europeas 1 - 1 - 

Total 11 5 12 - 

 

De las 11 solicitudes de Asociaciones estratégicas presentadas y pendientes de 

resolución, 2 están coordinadas por investigadores de la UCO. 

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 2019 

Erasmus+ KA2      226.045 € Sin resolver 

Otros programas (Erasmus Mundus) 3.110.000€ Sin resolver 

Total Internacional 3.336.045€ - 

2.2 Área de Gestión Económica y financiera de proyectos internacionales 

Él Área de Gestión Económica de la OPI se encarga de dar elegibilidad y justificar los 

gastos relativos a los proyectos vivos a los organismos financiadores. A continuación, se 

recogen las certificaciones realizadas durante el año académico. 

Proyectos en Programas Internacionales Curso 2019/20 

Nº de certificaciones periódicas 25 

Nº de certificaciones intermedias 18 

Nº de proyectos auditados 9 

Total certificaciones 52 

 

 

3. Actividades de gestión y 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 Equipo de Gobierno. A continuación, se listan las 

actividades más relevantes realizadas por la OPI durante el curso académico:  

 

 Desde 2017 hasta final de 2019, 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.  

En junio de 2020, la OPI ha presentado a la convocatoria homóloga correspondiente a 

este año la propuesta CONSOLIDA-UCO: “Consolidación de la Proyección Internacional 

en la Universidad de Córdoba”, pendiente aún de evaluación y para la que se ha 

solicitado un presupuesto de 237.260€. 

 

 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, prestar asesoramiento y ayuda al investigador y su familia para 

planificar y organizar su estancia y ayudar también a los investigadores de la UCO a 

desarrollar su carrera en el extranjero.  

 

 La UCO, a través del personal de su OPI, 

participa en las actividades y grupo de trabajo de la Red de Oficinas Europeas de la 

CRUE (RedOE), así como en el grupo de “proyectos europeos” de la Red OTRI 

Andalucía (ROA). Como tal ha participado en numerosas reuniones y foros nacionales 

de posicionamiento de las universidades de cara al Programa Marco de la Unión 

Europea. 

 

  

 Otra de las labores realizadas durante el curso académico, ha sido 

la difusión de nuevas convocatorias, noticias y eventos relacionados con los diversos 

programas europeos de financiación de la I+D+i. Desde el curso anterior 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 de 

proyección internacional han sido el boletín 

de novedades de la UCO; la Agenda de 

novedades en proyección internacional y 

nuestras redes sociales, además de la 

difusión cotidiana mediante email de los 

eventos organizados por la propia oficina. 

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

 

Uno de los pilares de la Proyección internacional se articula 

en torno a aumentar la visibilidad de la excelencia de 

nuestra universidad tanto internamente, como más allá de 

nuestras fronteras, así como favorecer la formación de 

futuros consorcios en nuevas solicitudes de proyectos. 

Durante este curso hemos continuado con la iniciativa 

“Conoce nuestros proyectos” que consiste en una serie de 

entrevistas a los responsables de los proyectos europeos 

de nuestra universidad. Así, semanalmente se da 

publicidad a uno de estos proyectos, en español e inglés, a través de nuestra página web 

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

proyectos/) y del Boletín de noticias de la UCO, con un enfoque de divulgación de la 

ciencia al público en general, tanto dentro de la UCO como en diversos medios de 

comunicación. 

Como novedad, este año se incluyen también los reportajes de las acciones Erasmus+ 

gestionadas desde la OPI. 

Por otra parte, los proyectos europeos concedidos a nuestros investigadores se publican 

dentro del Catálogo de Proyectos Europeos de la web la Red OTRI Andalucía.  

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

34&y=12) y también, en un formato más actual,  en la sección de “Proyectos de la UCO”  

(http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/proyectos-uco/) 

 

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


 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, al igual que el pasado 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.  

 

Como novedad destacable de este curso, ha sido la puesta en 
marcha de las aplicaciones informáticas para la elaboración de 
hojas de dedicación horaria (Timesheets) y de Comisiones de 
Servicio, gracias al trabajo conjunto de la OPI, el Servicio de 
Informática y el Servicio de Gestión de la Investigación. 

La aplicación de Timesheets permite el registro del tiempo 

dedicado a la investigación en cada proyecto en tiempo real y es 

capaz de reflejar el tiempo dedicado tanto a docencia como a 

investigación del PDI. Este sistema evita los errores más frecuentes detectados en el 

registro horario.  

Por su parte, la aplicación para la tramitación de Comisiones de Servicios (Dionisio) 

digitaliza el trámite de las dietas de manutención y alojamiento de los investigadores 

que participan en proyectos internacionales. El sistema permite calcular 

automáticamente los importes correspondientes teniendo en cuenta los máximos 

fijados en la legislación, basándose para su cálculo en los diferentes trayectos realizados, 

así como en el tiempo total empleado en el viaje. 

Adicionalmente, con objeto de facilitar el manejo de la herramienta “Dionisio”, la OPI 

ha elaborado un tutorial de uso de la aplicación, para colgar en nuestra web: 

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/procedimientos-de-

proyectos-internacionales/#collapse5 

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/procedimientos-de-proyectos-internacionales/%23collapse5
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/procedimientos-de-proyectos-internacionales/%23collapse5


 

 

4. 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, adoptando el formato online durante los meses de teletrabajo por la 

causa del COVID-19. 

 

Participación en la Noche Europea de los Investigadores 

El viernes 27 de septiembre se celebró la Noche Europea de los Investigadores en más 

de 370 ciudades europeas. La OPI estuvo presente en el jardín del Rectorado. Ofreció 

información sobre los proyectos internacionales de la Universidad de Córdoba a los más 

mayores mientras los más pequeños completaban una Gymkana consistente en localizar 

los stands de proyectos internacionales distribuidos por el recinto, de manera que 

participaron en las actividades divulgativas que los investigadores de estos proyectos  

habían diseñado para ellos. Tras completar la Gymkana y explicar al personal de la OPI 



qué proyecto le había resultado más interesante, recibieron un pequeño premio.  

 

Seminarios informativos sobre participación de las Ciencias Sociales y Humanidades 

en convocatorias de proyectos internacionales. 

Durante el mes de octubre se 

realizaron diversos seminarios con el 

fin acercar las oportunidades de 

participación en convocatorias de 

I+D+i internacionales a las Ciencias 

Sociales y Humanidades, rama que 

tradicionalmente ha presentado bajo 

índice de participación. De este modo, 

la Delegada del Rector para la 

Proyección Internacional de la UCO, 

María del Mar Delgado Serrano, junto 

a personal de la OPI, se trasladaron a 

las facultades de Educación, Filosofía y 

Letras y Derecho, donde explicaron a 

los participantes las claves para la 

participación tanto en el Programa Marco H2020 de la Unión Europea como en otras 

convocatorias internacionales.  

 

 

Jornada Informativa HORIZONTE 2020-RETO 2: Seguridad alimentaria, agricultura y 

silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y Bioeconomía. Convocatorias 

2020. 

El pasado 10 de octubre se celebró, 

en la sala Mudéjar del Rectorado, 

una jornada informativa sobre las 

convocatorias del año 2020 del Reto 

Social 2: Seguridad alimentaria, 

agricultura y silvicultura sostenibles, 

investigación marina, marítima y 

Bioeconomía, del Programa Marco 

Europeo de Investigación e 

Innovación. Dicha jornada fue 

organizada junto a la Agencia 

Andaluza del Conocimiento con el 

objetivo principal de proporcionar a los investigadores y gestores las herramientas y 

claves necesarias para la preparación de las propuestas.  



Dirigida, principalmente, a grupos y organismos de investigación, centros tecnológicos, 

empresas y administraciones públicas regionales y locales interesadas en participar en 

H2020, contó con la participación de Marta Conde, Punto Nacional de Contacto del CDTI, 

quien informó sobre las principales novedades de estas convocatorias, así como sobre 

los aspectos prácticos a tener en cuenta a la hora de la solicitud. Además, José Manuel 

García Fernández ofreció el punto de vista del evaluador y se pudo contar con la visión 

del beneficiario en la ponencia del proyecto Shui. 

Paralelamente, al final de la jornada, las personas interesadas en presentar propuestas, 

recibieron asesoramiento personalizado mediante reuniones individualizadas con la 

persona Punto Nacional de Contacto. 

 

Jornada informativa sobre la Convocatoria PRIMA 2020 

La fundación PRIMA lanza 

periódicamente 

convocatorias destinadas a la 

financiación de propuestas 

de I+D+i. El 19 de febrero, 

desde la OPI y de la mano de 

Manuel Morales, se dio a 

conocer los aspectos 

generales de participación 

en estas convocatorias, así 

como las novedades más 

relevantes a tener en cuenta en la a la hora de presentar propuestas a la convocatoria 

del 2020. De este modo, durante la sesión, que tuvo lugar en la Sala Este del Rectorado, 

se presentó el Programa PRIMA, se repasaron las oportunidades de financiación de 

proyectos durante 2020, tanto en la Sección 1 como en la Sección 2 y se indicaron 

recomendaciones para la preparación de propuestas. 

 
 

 
 

 

 

 

 



Taller de escritura de proyectos europeos 

El pasado mes de marzo tuvo 

lugar en el Rectorado la 

primera sesión del curso de 

escritura de proyectos 

europeos.  

Con un enfoque 

completamente práctico, 25 

personas asistieron a esta 

primera jornada. El objetivo 

fundamental de este curso fue 

dotar a los investigadores de 

las herramientas necesarias 

para el éxito de las propuestas que presenten en convocatorias europeas, así como para 

coordinar propuestas. 

Para tal fin, estaba previsto que los participantes elaboraran su propio borrador para 

una propuesta de proyecto, siguiendo los formatos de Research and Innovation Actions/ 

Innovation Actions (RIA/IA) en Horizonte 2020 a lo largo de las diferentes sesiones. No 

obstante, dado que el curso era exclusivamente práctico y estaba comprendido entre el 

11 y el 25 de marzo, sólo se pudo completar esta primera sesión por la declaración del 

estado de alarma. 

 

Presentación práctica de la aplicación informática para la elaboración de Timesheets. 

 

Como comentábamos en puntos anteriores, una de las novedades destacables este 

curso ha sido la creación de la aplicación informática para el registro horario, 

“Timesheets”, para facilitar parte de la gestión de los proyectos de investigación.   El 



pasado 4 de junio, la Oficina de Proyectos junto con el Servicio de Informática 

organizaron un webinario con el fin de trasladar tanto a investigadores como a personas 

encargadas de la gestión de los proyectos de investigación internacionales las diferentes 

opciones que la aplicación ofrece. 

 

Sesión informativa sobre Misiones Horizonte Europa. 

En enero de 2021 se lanzarán las primeras convocatorias del nuevo Programa Marco 

“Horizonte Europa”. Una de las principales novedades del este nuevo Programa son las 

denominadas “Misiones” en 5 temáticas prioritarias, cuyo objetivo es resolver un 

desafío urgente para la sociedad en un escenario temporal de 10 años y con un 

presupuesto determinado. 

La Oficina de Proyectos Internacionales organizó el 10 de julio una sesión virtual para 

informar de todas estas novedades a los investigadores interesados y prepararlos para 

participar exitosamente en el próximo Programa Marco. 

 

 


