PROYECCIÓN INTERNACIONAL:
OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES (OPI)
Memoria 2020-2021
La apuesta por la proyección internacional de la investigación en la Universidad de
Córdoba, para lograr un posicionamiento importante respecto a la captación de fondos
internacionales de investigación, ha permitido una mayor especialización del servicio,
ofreciendo al personal investigador de la UCO un acompañamiento profesional e
individualizado en todas las fases del ciclo de su proyecto internacional.
En enero de 2021 comenzaron a desarrollarse las actividades del Proyecto CONSOLIDAUCO (ECT2020-000810), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de
la Agencia Estatal de Investigación, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020, mediante la convocatoria “Europa Redes y Gestores
– Europa Centros Tecnológicos 2020”. La consecución de este proyecto ha reforzado el
personal de la OPI, permitiendo 3 nuevas contrataciones, lo que supone nuevos recursos
para la captación de fondos internacionales de investigación por parte de la Universidad
de Córdoba.

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.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Convocatoria de ayudas para el fomento de la participación en
proyectos de convocatorias internacionales.
Desde el pasado año 2020, la concesión de las Ayudas a la internacionalización, se
realizan 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. Durante el curso académico se han concedido ayudas tanto de la
convocatoria de 2020 (BOUCO 2020/00379), como de la convocatoria 2021, publicada
el pasado 19 de marzo (BOUCO 2021/00348).
El importe total de las ayudas concedidas durante este curso, proceden de la dotación
del Presupuesto anual de la Delegación del Rector para Proyección Internacional y de la
partida para ello prevista en el proyecto CONSOLIDA-UCO mencionado anteriormente.
El total de ayudas concedidas durante el curso 2020/2021 ascendió a 6.149€.

2. Convocatoria de incentivos a la coordinación
En el año 2019 (acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019: Reglamento
30/2019) se aprobaron las Bases reguladoras para los incentivos por coordinación de
Proyectos Internacionales de I+D+i de la Universidad de Córdoba y su correspondiente
convocatoria anual. Los principales objetivos de estos incentivos son los siguientes:
a) 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.
b) 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.
En el marco de la convocatoria 2020, se publicó la relación definitiva de incentivos a la

coordinación de proyectos internacionales de I+D+i de la Universidad de Córdoba
(BOUCO 2020/00899), asignándose un presupuesto de 12.000€ a los grupos de
investigación que, entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020,
hubieran presentado un proyecto internacional en alguna convocatoria de I+D+i
competitiva consorciada, o en convocatorias del Consejo Europeo de Investigación
(ERC), donde la UCO actuara como beneficiario directo de la subvención y donde el
investigador de la UCO figurara como coordinador del consorcio.

3. Gestión de proyectos internacionales
Durante el curso académico, la UCO ha continuado incrementando los fondos obtenidos
en convocatorias internacionales.

2.1 Área de captación y asesoramiento de la OPI
2.1.1 Proyectos de I+D+i y otras convocatorias internacionales
En la siguiente tabla se resume la evolución del número de proyectos competitivos de
internacionales solicitados y concedidos en los últimos años, gestionados por la OPI.

Proyectos
Tipo
Programa
Marco
Otros
programas
I+D+i
Otras
convocatorias
Total

2019

1er semestre 2021

2020

Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos
58

9

57

7

15

3

19

7

24

7

14

2 (+2*)

10

4

7

1

13

-

87

20

88

15

42

5 (+ 2*)

* Proyectos cuya comunicación de concesión ha sido recibida y que se está a la espera de la firma.

En la siguiente tabla, se muestran los importes de proyectos concedidos en los tres
últimos años:
Programas
Internacionales (€)
Programa Marco
Otros programas I+D+i

2019

2020

1er semestre 2021*

1.667.410

4.861.599

496.739

852.783

1.044.068

210.372 (+752.819*)

-

48.981

-

2.520.193

5.954.648

1.459.930

Otras convocatorias
Total Internacional

* Proyectos cuya comunicación de concesión ha sido recibida y que se está a la espera de la firma.

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 desglosa la evolución por año natural de los proyectos
presentados y concedidos de diferentes categorías del programa europeo Erasmus+
KA2:
Convocatoria
Tipología
Asociaciones
Estratégicas KA201,
202, 203 y 204 (2
coordinados UCO)
Asociaciones
Estratégicas KA226
(2020)
Asociaciones de
Cooperación-KA220
EDU, HED
Asociaciones de
Cooperación-SPORT
CBHE

2019

2020

1er semestre 2021*

Presentados Concedidos Presentados Concedidos Presentados Concedidos
4

3 (1 coord
UCO)

11

4

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

-

-

6 (1 coord
UCO)

PTE
Evaluación

-

-

-

-

0

0

1

0

2 (1 coord
UCO)
-

PTE
Evaluación
-

Universidades
Europeas

1

0

1

0

-

EMJMD

-

-

-

-

1

Total

5

3

19

7

9 (2 coord
UCO)

PTE
Evaluación
PTE
Evaluación

A continuación, se muestran los ingresos en los Programas Académicos Internacionales
gestionados desde la OPI en sus diferentes modalidades:
Programas Académicos Internacionales

2020

1er semestre
2021*

205.672€

-

2019

Erasmus + Asociaciones Estratégicas KA201, KA 202,KA
203, KA 204 y CBHE

97.752 €

Erasmus+KA226 (Conv. Extraordinaria 2020)

-

117.953€

-

Asociaciones de Cooperación-KA220 EDU, HED

-

-

PTE
Evaluación

Asociaciones de Cooperación-SPORT

-

-

PTE
Evaluación

Erasmus Mundus Joint Master Degree

-

-

PTE
Evaluación

68.463 €

-

-

166.215 €

323.625€

PTE
Evaluación

Otros Convenios Académicos Internacionales
Total Internacional

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 a los
organismos financiadores los gastos relativos a los proyectos vigentes. A continuación,
se recogen las certificaciones realizadas durante el año académico.
Número de certificaciones realizadas:
Proyectos en Programas
Internacionales

Curso 2018/19

Curso 2019/20

Enero-Junio 2021

Nº de certificaciones intermedias

12

18

13

Nº certificaciones finales

18

25

26

Nº de proyectos auditados

17

9

11

Total certificaciones

47

52

50

Importe certificado:
Proyectos en Programas
Internacionales
Importe (€)

2018

2019

2020

2021

2.142.960,03

1.584.813,83

3.110.978,47

1.804.769,12

4. Actividades de gestión y para la internacionalización de la I+D+i de la
Universidad de Córdoba
A continuación, se listan las actividades más relevantes realizadas por la OPI durante el
curso académico 20-21:
Tras la presentación por la OPI del proyecto “Consolidación
de la Proyección Internacional en la Universidad de Córdoba”, “CONSOLIDA-UCO”,
(ECT2020-000810), a la convocatoria “Europa Redes y Gestores – Europa Centros
Tecnológicos 2020”, en noviembre se recibió la notificación de concesión, por la que el
Ministerio de Ciencia e Innovación aprobaba la financiación de este proyecto con
210.142€ para desarrollar actividades, entre 2021 y 2022, encaminadas a fortalecer la
internacionalización de la I+D+i en la UCO, así como a lograr un buen posicionamiento
de la universidad en el recién comenzado Programa Marco Horizonte Europa 2021-2027.

La Universidad de Córdoba, a través de su Oficina de Proyectos
Internacionales, actúa de “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
UCO 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 Universidad de Córdoba, 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). De esta forma, durante este año, ha participado en
reuniones telemáticas de posicionamiento de las universidades de cara al Programa

Marco de la Unión Europea y de buenas prácticas de gestión.

Otras 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. Además de la continua actualización de
novedades, eventos y convocatorias relacionadas con la proyección internacional en
nuestra página web, tanto en inglés como en español, se ha continuado con la difusión
a través de los canales tradicionales como la Agenda de novedades en proyección
internacional del Boletín de la UCO, la información personalizada mediante email y
nuestras redes sociales.
Como novedad, en este curso se ha
estrenado el Boletín de Noticias de la OPI, a
través del cual, cada dos semanas, se acerca
a la comunidad universitaria todas las
noticias e información de interés sobre los
Programas internacionales académicos y de
investigación.
Por otro lado, la presencia en las redes
sociales se ha incrementado este año con la
creación de un perfil activo de la Oficina de Proyectos Internacionales en Linkedin.

Uno de los pilares de la
Proyección internacional se
articula en torno al aumento
de la visibilidad de la
excelencia de nuestra universidad tanto internamente,
como a nivel nacional o más allá de nuestras fronteras,
así como favorecer la formación de futuros consorcios
en nuevas solicitudes de proyectos.
Desde hace unos años, desde la Oficina de Proyectos
Internacionales y con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica, se lleva a cabo

la actividad semanal “Conoce nuestros proyectos”, donde, tras una previa entrevista a
los responsables de los proyectos internacionales de investigación y académicos
gestionados desde la OPI, se lleva a cabo su divulgación por diversos canales tanto
dentro de la UCO como en medios de comunicación externos.
Como novedad, en este curso se ha comenzado con la difusión de los resultados de
proyectos internacionales ejecutados en nuestra universidad, a lo que seguirá la difusión
de los proyectos actualmente activos, como se venía realizando tradicionalmente. Otra
novedad que hemos incorporado en esta actividad este año ha sido un catálogo de
reportajes, con breves vídeos donde, de manera resumida, el público en general puede
conocer un poco más sobre la labor que realizan los investigadores de la UCO.
Los resultados de los proyectos se pueden visualizar en este enlace de nuestra web:
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/logros-de-nuestrosproyectos/
Y, por su parte, los reportajes de los proyectos activos en el momento de la realización
de
las
entrevistas
están
accesibles
aquí:
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/conoce-nuestrosproyectos/
Por otro lado, 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/)

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, hemos
hecho uso de la herramienta de búsqueda de socios del Portal del Participante, “Funding
& Tender”.
Asimismo, trabajamos con los Puntos Nacionales de contacto para el envío de
formularios de los investigadores que lo requieran en otros países y redes (Net4Society
y Enterprise Europe Network).
Nos encontramos en el inicio del Programa Marco Horizonte
Europa, cuyas primeras convocatorias abrieron a lo largo del
presente año. Nuestro personal se ha estado formando sobre
novedades y estructura de este nuevo programa y realizando acciones preparatorias de

envío y publicación de información, eventos y novedades para el PDI. Se ha mantenido
el “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), un plan de apoyo y de revisión de propuestas personalizado con el
fin de aumentar las posibilidades de éxito en estas convocatorias.

Con el fin de facilitar las tareas de gestión que un proyecto
internacional requiere, a la aplicación de Timesheets, de
METIS, que permite el registro del tiempo dedicado a la
investigación en cada proyecto en tiempo real disminuyendo
errores, y a la aplicación para la tramitación de Comisiones de
Servicio (Dionisio), este año se ha sumado la “Guía del
investigador”, desarrollada con mucha ilusión por el personal
de la Oficina de Proyectos Internacionales, para que se
convierta en una útil herramienta para los investigadores.
Esta guía recoge las cuestiones y procedimientos más
habituales que la gestión de un proyecto de investigación conlleva, desde que se tiene
la idea de concurrir a una convocatoria internacional, hasta que el proyecto ha sido
ejecutado y justificado. Concretamente, la guía se centra en las especificidades del
Programa Marco de la Unión Europea (Horizonte 2020 y Horizonte Europa). No obstante,
diversos puntos son aplicables a proyectos de otros Programas, pues recoge aspectos
comunes, como, por ejemplo, los procedimientos para la tramitación de gastos en la
UCO vinculados a un proyecto de investigación.
Además, con el fin de establecer un marco interno regulador para normalizar y unificar
los procedimientos de solicitud y gestión de los proyectos internacionales de la UCO, el
pasado 4 de septiembre de 2020, se aprobó en Consejo de Gobierno el Reglamento para
la Solicitud y Gestión de Proyectos de I+D+i y Académicos Internacionales:
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00551.

Con la colaboración del servicio de Administración
Electrónica de la UCO, durante este curso se ha trabajado
conjuntamente en la puesta en marcha de dos
procedimientos específicos en la Sede Electrónica de la
UCO para trámites que realiza el PDI y que son gestionados
desde la Oficina de Proyectos Internacionales, con el fin de
agilizar la respuesta a los mismos.
Estos trámites a los que nos referimos se corresponden con:


La solicitud de ayudas para la participación en proyectos de convocatorias
internacionales, abierto durante el periodo de la convocatoria de ayudas a la
internacionalización
de
la
OPI:



https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=133
La solicitud de autorización para la participación en proyectos de investigación
externos: https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/altaSolicitud.do?id=87

Además, se ha habilitado el trámite para la solicitud de certificados de participación en
proyectos
de
investigación:
https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/tramitesDisponibles.do?action=detallesTramit
e&id=119 de manera que, dirigiendo la solicitud a la Oficina de Proyectos
Internacionales, los certificados de participación en proyectos internacionales
gestionados desde la OPI sean tramitados de una manera más rápida y eficaz.

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, especialmente sobre el nuevo Programa Marco Horizonte Europa.
Debido a las circunstancias de la pandemia, para garantizar la seguridad de los
asistentes, estas sesiones se realizaron en formato online.
Reunión con investigadores y gestores de proyectos internacionales
El jueves 18 de febrero tuvo
lugar una reunión con
investigadores principales y
gestores
de
proyectos
internacionales, con el fin de
trasladar el nuevo servicio de
acompañamiento
a
la
solicitud y gestión de
proyectos
internacionales
que se brindará desde la OPI, como parte de las actividades previstas en el proyecto
CONSOLIDA-UCO. De este modo, se les comunicó los dos ámbitos que esta ayuda abarca:
- Por una parte, desde la OPI se fortalecerá el asesoramiento para la redacción de los
aspectos transversales de las propuestas, el acompañamiento en las reuniones técnicas
y financieras del consorcio y la ayuda de búsqueda de socios.
- Por otra, en relación con la gestión de los proyectos activos de gran envergadura, se
reforzará la ayuda al investigador en la gestión administrativa y financiera, en la gestión
del consorcio y en la revisión de las Timesheets.

Jornadas para la difusión de los borradores de los programas de trabajo 2021-2022
de los Clústers del Pilar II de Horizonte Europa
Durante el primer trimestre del año, desde la OPI se realizaron 5 jornadas online para la
difusión de los borradores de los programas de trabajo 2021-2022 de los Clústers del
Pilar II de Horizonte Europa, para los investigadores interesados en las temáticas

correspondientes:


25 de febrero de 2021 - Sesión de Clúster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture
and Environment



4 de marzo de 2021 - Sesión de Clúster 5: Cimate, Energy and Mobility



11 de marzo de 2021 - Sesión de Clúster 4: Digital, Industry and Space



18 de marzo de 2021 - Sesión de Clúster 2: Culture, Creativity and Inclusive



24 de marzo de 2021 - Sesión de Clúster 1: Health

Jornada Informativa sobre Clúster 5 (temática clima) y Clúster 6 (alimentación,
bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente).

El pasado 18 de junio se llevó a cabo, en formato online, una jornada informativa sobre
convocatorias de 2021 y 2022 de las áreas de Clima del Clúster 5 y de Alimentación,
Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente del Clúster 6 del
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Comisión Europea Horizonte
Europa. Este evento fue organizado por la Agencia Andaluza del Conocimiento junto a
la Universidad de Córdoba y en colaboración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) y el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario
(Ceia3). En esta sesión, dirigida a las personas interesadas en presentar propuestas para
estas áreas, los asistentes que ya estuvieran desarrollando una idea, tuvieron la
oportunidad de recibir un asesoramiento personalizado en la revisión de su propuesta
por parte de Lydia González, Punto Nacional de Contacto del CDTI para estas temáticas.

