PROYECCIÓN INTERNACIONAL:
OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES (OPI)
Memoria 2021-2022
A lo largo del curso académico 2021-2022, el equipo de la Oficina de Proyectos
Internacionales hemos estado al servicio del personal docente e investigador de la
Universidad de Córdoba, ofreciendo nuestro apoyo a las personas interesadas en la
presentación de propuestas, así como en la gestión administrativa y financiera de los
proyectos concedidos en convocatorias internacionales de I+D+i y del programa
Erasmus+. Esta labor la hemos realizado desde el área de Captación y Asesoramiento,
así como desde el área de Gestión que compone nuestra Oficina.
Hemos pretendido dar el mejor servicio, especializado y de cercanía, a nuestra
comunidad investigadora, formándonos constantemente para estar actualizados/as en
las novedades de los programas internacionales y poniéndonos a su disposición para
solventar cualquier duda.
Hasta julio de 2022, la Oficina ha estado bajo la Delegación del Rector para Proyección
Internacional. A mediados de mes, con la entrada del nuevo Equipo de Gobierno, la OPI
pasa a formar parte de la Dirección General de Proyectos Internacionales. De este modo,
la OPI queda integrada en el Vicerrectorado de Política Científica de nuestra institución
y coordinada con la Dirección General de Investigación.
Además del personal de plantilla de la UCO, la OPI ha contado este curso con personas
contratadas con el Proyecto CONSOLIDA-UCO (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” y por la Unión Europea (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y
“NextGenerationEU”/PRTR).

Ilustración 1: Equipo de la Oficina de Proyectos Internacionales, curso 2021-2022.

El proyecto mencionado anteriormente, que cuenta con un presupuesto de 210.142€
para desarrollar sus actividades entre 2021 y 2022, ha supuesto un importante apoyo
para la participación de nuestra comunidad investigadora en iniciativas internacionales
de Ciencia y Tecnología y siendo relevante en el progresivo aumento de la captación y
la gestión (Tabla 1).
El pasado mes de mayo se presentó a la convocatoria homóloga de 2022 el proyecto
“REFUERZA-UCO”, cuya resolución de concesión se espera para otoño de este año, y,
de ser resuelto con éxito, permitirá mantener el equipo y fortalecer las estructuras de
apoyo a los proyectos internacionales en la Universidad de Córdoba.

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Convocatoria de ayudas para el fomento de 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. Los gastos que sufragan son los siguientes:
1. Gastos de manutención y desplazamiento en viajes realizados con objeto de
formar consorcios o preparar proyectos de I+D+i internacionales.
2. Gastos de manutención, desplazamiento e inscripción, incurridos por la
asistencia a jornadas informativas, cursos, talleres o seminarios relacionados con
la preparación de proyectos de I+D+i internacionales.
3. Costes de consultorías especializadas en la preparación y gestión de proyectos
(previa aprobación por la Comisión de Proyectos Internacionales).
4. Gastos de revisión de inglés/traducción de las memorias científicas para la
solicitud de este tipo de proyectos.
5. Cuotas de asociado en plataformas tecnológicas, alianzas o parternariados
público/privados u otras iniciativas conjuntas, que propicien la participación y
captación de recursos de los investigadores de la Universidad de Córdoba en
programas de I+D+i internacionales, especialmente en Programa Marco de la
U.E.
Durante el curso académico se han concedido ayudas por valor de 23.370 € (IVA
excluido), por medio del segundo plazo de la convocatoria de 2021 (BOUCO
2021/00348), y del primero de la convocatoria de 2022, (BOUCO 2022/00003). Su
financiación procedió 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.

2. Convocatoria de incentivos a la coordinación
Con el fin de recompensar el esfuerzo en la preparación de proyectos coordinados, se
lanzó la convocatoria anual de incentivos por coordinación de Proyectos Internacionales
de I+D+i de la Universidad de Córdoba (BOUCO 2021/01209), con un presupuesto de
12.500€ para repartir a los grupos de investigación que, entre el 1 de diciembre de 2020
y el 30 de noviembre de 2021, 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.
Los principales objetivos de estos incentivos de esta convocatoria 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 parternariados para crear sinergias, formar nuevos consorcios
y aumentar las posibilidades de éxito.

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
I+D+i internacionales solicitados y concedidos en los últimos años, gestionados por la
OPI. Cabe destacar que desde que comenzaron a conocerse a principios de 2022 los
primeros resultados de los proyectos presentados al recién comenzado Programa
Marco Horizonte Europa, han sido un total de 9 proyectos de este Programa los
financiados por la Comisión Europea:

Proyectos

2020

Tipo

2022 *

Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos Solicitados Concedidos

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

2021

Pte. de
firma

57

7

52

3

34

6

3

30

7

41

5

9

8

2

1

1

1

1

-

-

-

88

15

94

9

43

14

5

Tabla 1: Evolución proyectos I+D+i solicitados y concedidos.* (hasta el 12/09/2022)

En la siguiente tabla, se muestran los importes de proyectos concedidos en los tres
últimos años:
Programas
Internacionales (€)

2020

2021

Programa Marco

4.861.600

Otros programas I+D+i
Otras convocatorias
Total Internacional

2022 (hasta el 12/09/2022)
Concedido

Pte. de firma

496.739

1.616.035

938.983

1.069.060

1.031.831

1.565.087

415.471

48.981

160.598

-

-

5.979.641

1.689168

3.181.122

1.354.454

Tabla 2: Evolución financiación de proyectos I+D+i internacionales.

2.1.2 Proyectos académicos
Desde la creación de la Delegación del Rector para Proyección Internacional, la OPI ha
llevado 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
y otras convocatorias. De este curso académico destacamos la concesión del máster
“Erasmus Mundus Joint Master Degree”, aún pendiente de firma y cuya financiación
supera el millón y medio de euros:

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

2020

2021

2022 (hasta septiembre)

Presentados Concedidos Presentados Concedidos Presentados Concedidos

11

4

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

-

-

6 (1 coord
UCO)

3

2

PTE
Evaluación

-

-

3 (1 coord
UCO)

1

1

0

CBHE

1

0

-

-

-

-

Universidades
Europeas

1

0

-

-

-

-

EMJMD

-

-

1

0

1

1

7

9 (2 coord
UCO)

4

4

1

Total

19

Tabla 3. Evolución proyectos académicos presentados y concedidos.

A continuación, se muestran los ingresos en los Programas Académicos Internacionales
gestionados desde la OPI en sus diferentes modalidades:
2020

2021

1er semestre
2022*

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

205.672€

-

-

Erasmus+KA226 (Conv. Extraordinaria 2020)

117.953€

-

-

Asociaciones de Cooperación-KA220 EDU, HED

-

148.563,00€

PTE Evaluación

Asociaciones de Cooperación-SPORT

-

44.325,00€

-

Erasmus Mundus Joint Master Degree

-

-

1.556.323,73€

Otros Convenios Académicos Internacionales

-

-

-

323.625€

192.888,00€

1.556.323,73€

Programas Académicos Internacionales

Total Internacional

Tabla 4: Evolución financiación proyectos académicos.

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 recoge la evolución de las certificaciones realizadas, así como su importe:
Proyectos en Programas
Internacionales

Curso 2019/20

Curso 2020/21

Curso 2021/22

Nº de certificaciones intermedias

18

17

12

Nº certificaciones finales

25

33

18

Nº de proyectos auditados

9

13

7

Total certificaciones

52

63

37

Tabla 5: Evolución del número de certificaciones de proyectos de I+D+i realizadas los tres últimos cursos
académicos.
Proyectos en Programas
Internacionales
Importe (€)

2019

2020

2021

2022*

1.584.813,83

3.110.978,47

3.168.996,97

2.093.103,23*

Tabla 6: Evolución de los importes certificados los cuatro últimos años.
*Cifra certificada hasta mayo de 2022

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 21-22:

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 con el fin de compartir conocimientos, saber hacer, buenas
prácticas, así como novedades respecto al Programa Marco de la Unión Europea.
Además, se aprovecharon estas reuniones para trabajar en conjunto en la guía
“Quiero un proyecto europeo, ¿y ahora qué…?”.

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.
También se ha mantenido actualizado y difundido 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, se ha compartido contenido de interés en
las redes sociales de la Oficina de Proyectos
Internacionales, como Linkedin y Twitter.

Durante este curso, tal y
como se lleva realizando
desde hace unos años, desde
la OPI, con la colaboración de
la Unidad de Cultura
Científica, hemos llevado a
cabo la actividad semanal “Conoce nuestros
proyectos”. Tras una entrevista con los/as
investigadores/as responsables de los proyectos
internacionales de investigación y académicos
gestionados por la OPI, se lleva a cabo la elaboración de
un reportaje, breve vídeo explicativo, y su divulgación,

tanto por los canales disponibles dentro de la Universidad como en medios externos.
Además, con el fin de aumentar la visibilidad del excelente trabajo de investigación
internacional más allá de nuestras fronteras, el catálogo con los reportajes de proyectos
internacionales lo hemos realizado también en inglés, lo que facilita la formación de
consorcios en nuevas solicitudes de proyectos.
Durante el curso académico 2021-2022, esta actividad ha sido financiada por el proyecto
“CONSOLIDA-UCO” del Ministerio, solicitado y obtenido por la OPI, y mencionado al
principio de este documento.
Los reportajes de los proyectos activos se pueden visualizar aquí:
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/conoce-nuestrosproyectos/
Además, en una anterior edición, también se publicaron mediante este formato los
resultados de proyectos internacionales en ese momento finalizado, y que se pueden
visualizar en este enlace de nuestra web:
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/logros-de-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).
Desde que comenzó a principios de 2021 el Programa Marco
Horizonte Europa, el personal de la Oficina de Proyectos
Internacionales 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 la finalidad de facilitar la participación de los
investigadores en los Programas Europeos, especialmente
en Horizonte Europa, cabe destacar que, a lo largo de este
curso, la Oficina de Proyectos Internacionales, dentro de
la Red Otri Andalucía, a través del Grupo de Trabajo de
Proyectos Europeos, ha colaborado en la realización de la
guía de ayuda “Quiero un proyecto europeo, ¿y ahora qué…?”.
La OPI actualmente, cuenta también con la “Guía del Investigador”, desarrollada por la
OPI y que recoge las cuestiones y procedimientos más habituales que la gestión de un
proyecto de investigación conlleva, tanto del Programa Marco de la Unión Europea
(Horizonte 2020 y Horizonte Europa) como de otros Programas.
Por otro lado, con el fin de facilitar las tareas de gestión asociadas a los proyectos
internacionales, la OPI trabaja con la aplicación de Timesheets de METIS, que permite
el registro del tiempo dedicado a la investigación en cada proyecto en tiempo real
disminuyendo errores.
En cuanto al marco interno regulador para normalizar y unificar los procedimientos de
solicitud y gestión de los proyectos internacionales de la UCO, el Reglamento para la
Solicitud y Gestión de Proyectos de I+D+i y Académicos Internacionales, el pasado mes
de noviembre se aprobó su modificación, (BOUCO N.º 2021/00998), fundamentalmente
para adaptar su contenido al marco normativo actual en cuanto a la gestión financiera
de los fondos afectados a acciones de investigación o de prestación de servicios y que
se recoge en su punto 7 “Uso de Recursos Liberados Disponibles (RLDs).”.

5. Jornadas, conferencias, talleres y seminarios
La Oficina de Proyectos Internacionales retomó durante el curso académico la
organización presencial de jornadas formativas e informativas y seminarios relacionados
con la internacionalización del conocimiento, especialmente sobre el nuevo Programa
Marco Horizonte Europa.

Reunión de presentación del Cluster 5, “Clima,
Energía y Movilidad”. Convocatorias 2022.
El miércoles 17 de noviembre, dentro del objetivo de
la OPI de dar a conocer las convocatorias de 2022 del
Programa Marco Horizonte Europa, tuvo lugar una
jornada de presentación del Cluster 5, “Clima,
Energía y Movilidad”, dirigida a investigadores/as
interesadas en la presentación de propuestas a estas convocatorias.
En esta reunión, además, se trataron las novedades en la preparación de las propuestas
respecto a convocatorias anteriores, así como se ofreción información sobre los
servicios que desde la OPI se presta a la comunidad investigadora.

Taller de escritura de proyectos europeos
Entre finales de enero y principios de febrero de 2022 se celebró en las instalaciones
del Rectorado de la Universidad de Córdoba un taller práctico de escritura de proyectos
europeos, dirigido a investigadoras e investigadores con interés en la presentación de
proyectos en próximas convocatorias europeas. Para ello, se siguió el formato de
“Research and Innovation Actions / Innovation Actions (RIA/IA)” de Horizonte Europa.

31 de enero de 2022 – Sesión 1. Financiación Europea: El portal Funding&Tender



1 de febrero de 2022 - Sesión 2. Iniciando el proyecto



2 de febrero de 2022 - Sesión 3. Formulario parte B: Excelencia e Impacto



3 de febrero de 2022 - Sesión 4.: Formulario parte B: Implementación y Presupuesto

Participación en “la Noche Europea de l@s investigador@s” de 2022.

La Oficina de Proyectos Internacionales participó el sábado 25 de septiembre de 2022
en las actividades programadas dentro de “la Noche Europea de l@s investigador@s”,
concretamente en la “Feria de los Ingenios”, organizando una “gymkana”, donde los más
pequeños tenían que localizar sobre un mapa los grupos de investigación con proyectos
europeos que se encontraban en los jardines del Rectorado. Además, como ya se hizo
anterior a la pandemia se aprovecha la oportunidad de estar de cara al público para dar

a conocer el servicio que se presta desde la OPI a las personas interesadas ya que entre
las personas que acuden a esta cita con sus niños y niñas se encuentra nuestra
comunidad investigadora.

