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I.- PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN

La Universidad  de  Córdoba tiene  como una  de  sus  señas  de  identidad  ampliamente  reconocida  por  la
comunidad científica nacional  e internacional  su actividad investigadora a la que colabora,  dentro de las
limitaciones presupuestarias,  con un Plan Propio de Ayudas a la Investigación que se materializa en las
siguientes ayudas:

 I.1 XIX PROGRAMA PROPIO DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Programa Propio de Fomento de la Investigación es fruto de una apuesta decidida de los órganos
de dirección de la Universidad de Córdoba para ayudar a mantener la posición destacada de la
Universidad, en materia de investigación, colocada en todos los rankings realizados en uno de los
primeros puestos gracias al esfuerzo de sus investigadores. 

A pesar  de esta apuesta,  la crisis económica ha afectado a los fondos asignados al  Programa
Propio en el  año 2014 al  igual  que en 2013, sufriendo en su presupuesto con respecto al año
anterior una merma del 5,67% que ya había perdido en 2013 un 33,56% en su cuantía.
Su presupuesto  asciende a un total de 768.400 €, distribuido en las siguientes modalidades:
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Las ayudas solicitadas y concedidas al XVIII Programa Propio de Fomento de la Investigación 2013
han sido las siguientes:

Mod. 1 Ayudas a Grupos de Investigación
Mod. 2 Ayudas Complementarias
Mod. 3 Ayuda a la reparación de instrumentación científica
Mod. 4 Fomento a la contratación de Personal Técnico de Apoyo para proyectos y plataformas tecnológicas
Mod. 5 Contratos-puente para doctores pendientes de Resolución de Convocatorias de Formación Postdoctoral en el extranjero

 I.2 BECAS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

El objeto de estas Becas es promover la formación básica en investigación de los estudiantes de la
UCO que, habiendo demostrado un alto nivel de rendimiento académico, deseen iniciarse en tareas
de investigación. 

A 31 de diciembre de 2013 se encuentran activos 20 becarios de Iniciación a la Investigación de la VI
Convocatoria. 

Para  2014  está  prevista  la  VII  Convocatoria  de  Becas  de  Iniciación  a  la  Investigación,  donde
ofertarán un total de 20 becas de una duración de 20 meses cada una, pudiendo ser beneficiarios
de estas becas los alumnos matriculados en el curso 2014/2015 en cualquiera de los dos últimos
cursos de alguno de los grados de la Universidad de Córdoba y que tengan finalizados los anteriores
cursos completos, así como los alumnos matriculados en el curso 2014/2015 en alguno de los dos
últimos cursos de las diferentes licenciaturas de la UCO y que tengan aprobado el  primer ciclo
completo 

 I.2 PREMIOS DE INVESTIGACIÓN UCO:  

En el año 2013 se han resuelto la XI Convocatoria de Premios de Investigación con los siguientes
premiados:

Premio <<Jacobo Cárdenas Torres>> destinado a reconocer trabajos publicados en las áreas de 
Ciencias Experimentales, Ingeniería y Tecnología. 

Nº de solicitudes: 9

Jurado:
Dr. Rafael Fernández Chacón
Dr. Jesús D de la Rosa Díaz
Dra. Pilar Santisteban Sanz

Premiado: Dr. Eugenio Jiménez Millán
Trabajo: “Chiral textures inside 2D achiral domains” 
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Premio <<Gonzalo Miño Fugarolas>> destinado a reconocer trabajos publicados en las áreas de 
Ciencias de la Salud. 

Nº de solicitudes: 4

Jurado 
Dr. Manuel Romero Gómez
Dr. Manel Puig Domingo
Dra. Ángeles Almeida

Premiado: Dr. Raúl González Ojeda
Trabajo:  “Nitric  oxide  mimics  transcriptional  and  post-translational  regulation  during  α-tocopherol
cytoprotection against glycochenodeoxycholate-induced cell death in hepatocytes ” 

Premio <<Leocadio Martín Mingorance>> destinado a reconocer trabajos publicados en las áreas
de Ciencias Sociales, Jurídicas, Arte y Humanidades. 

Nº de solicitudes: 1

Jurado: 
Dr. Juan Manuel Campos Carrasco

Premiado: Dr. Ana Belén Ruiz Osuna 
Trabajo:  “Colonia Patricia: centro difusor de modelos. Topografía y monumentación funerarias en
Baetica” 

Para  el  año  2014  se  han  convocado  las  XII  y  XII  Convocatorias  de  Premios  de  Investigación
correspondientes a los años 2013 y 2014. 

II.- RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN

 II.1 CONTRATOS Y BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CONVOCATORIAS PROPIAS

A.- OFERTA: La Universidad de Córdoba dentro de su propia normativa de contratos y de becas de
investigación con cargo a proyectos, convenios, contratos, y otras unidades de gasto especificas de
investigación durante el año 2013 ha publicado 11 Convocatorias de contratos con un total de 256
ofertas de Contratos y 6 Convocatorias de Becas con un total de 24 ofertas de Becas. 

En  la  siguiente  tabla  se  recogen  el  nº  de  contratos  y  becas  ofertados  y  el  importe  total  por
Convocatoria:  

MEMORIA Curso 2013/2014.   Servicio de Gestión de la Investigación  
4



MEMORIA Curso 2013/2014.   Servicio de Gestión de la Investigación  
5

CONTRATOS BECAS

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000 2.665.433,42

317.117,99

2.606.282,07

62.616,78

2.429.482,61

90.112,12

COMPARATIVA IMPORTES CONTRATOS/BECAS
 CON CARGO A PROYECTOS 2011-2013 (€)

2011

2012

2013

CONTRATOS BECAS

0

50

100

150

200

250

300

228

40

251

14

256

24

COMPARATIVA CONTRATOS/BECAS CON CARGO A PROYECTOS
Número 2011-2013

2011
2012
2013



B.- SOLICITUDES: La evolución de las solicitudes tramitadas con cargo a estas Convocatorias
asciende a un  total  de  1.981,  desglosado en  1.946 solicitudes  de  contratos  y  35  de  becas de
investigación.

C.- CATEGORÍAS PROFESIONALES:  El desglose por categorías profesionales de contratos de
investigación con cargo a proyectos, grupos, contratos y convenios de investigación convocados en
2013 se recoge en la siguiente tabla: 

D.- PRÓRROGAS: Las prórrogas tramitadas por el Servicio de Gestión de la Investigación en el año
2013 asciende a  un total de  626 prórrogas, desglosadas en 614 de contratos y 12 de becas de
investigación.
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 II.2.- CONVOCATORIAS EXTERNAS DE RECURSOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN

El total de personal de investigación activo a 31 de diciembre de 2013 de Convocatorias externas
correspondientes a Programas de Personal Investigador en Fomación, Programas Postdoctorales y
Personal Técnico de Apoyo asciende a 182, según el siguiente detalle por Programas:

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DE I+D CONCEDIDO 
EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS AÑOS 2011-2012-2013

Observaciones:
Becarios FPU: no se publicó convocatoria en el año 2011, por eso el indicador es 0. La convocatoria 2013 está 
pendiente de resolución
Becarios de PROYECTOS DE EXCELENCIA:  no se ha publicado convocatoria del año 2012, por eso el 
indicador es 0
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PERSONAL DE I+D DE CONVOCATORIAS EXTERNAS ACTIVOS EN 2013

Formación Personal 
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Becas Proyectos de 
Excelencia
Becas Áreas Deficitarias
Otros Postdoctorales 
(AP)
Ramón y Cajal (RYC) 
Juan de la Cierva (JDC)
Marie Curie
Doctores Proyectos de 
Excelencia
Personal Técnico de 
Apoyo



Observaciones:
RAMON  Y CAJAL  y  FORMACIÓN  POSTDOCTORAL (Antiguos  Juan  de  la  Cierva)  Y  PTA:  pendiente  de
resolución la convocatoria 2013
DOCTORES DE PROYECTOS DE EXCELENCIA: no se ha publicado convocatoria en  2012.

Con relación a las convocatorias de ESTANCIAS BREVES de Personal Investigador en Formación
de la convocatoria 2013, el detalle es el siguiente:

CONVOCATORIA SOLICITUDES CONCEDIDAS

FPU 20 10

FPI 6 6

Total 26 16

 II.3.- RECURSOS HUMANOS EN I+D EN LA UCO (ESTADÍSTICA DE I+D+I DEL INE)

De los datos cumplimentados anualmente en la  ESTADÍSTICA del I+D del Instituto Nacional de
Estadística  (INE),  el  Apartado “Personal  Empleado  en  I+D”,  según  su  ocupación  y  según  su
titulación, ofrece la siguiente evolución en los tres últimos años: 
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III.- PARTICIPACIÓN Y FINANCIACIÓN EXTERNA EN ACCIONES DE I+D 

EVOLUCIÓN DE PROYECTOS COMPETITIVOS EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(NÚMERO E IMPORTES CONCEDIDOS)

C.- PROYECTOS EN EJECUCIÓN:  El  número total  de proyectos de investigación en ejecución
durante los cuatro últimos años el siguiente:
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IV.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Los grupos que se han contabilizado son los que han sido evaluados, es decir, todos aquellos que aparecen
en la resolución de cada año con independencia de que tengan o no financiación. Aquellos grupos que no
cumplan el art. 19 “Requisitos para obtener la calificación como Grupo de Investigación” de la Orden de 18 de
septiembre  de  2006,  por  la  que  se  establece  la  calificación  de  los  Agentes  del  Sistema  Andaluz  del
Conocimiento y se crea el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, no se han computado.

Según el nº 3 del art. 7 de la Orden de 3 de septiembre de 2007, modificada por la Orden de 15 de marzo de
2010, por la que se regula el funcionamiento del Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento para los grupos, la evaluación obtenida mantendrá una vigencia de 2 años. 
En el  año 2013 se ha producido la  Resolución de Grupos del  año 2011.  Asimismo para el  año 2012 y
sucesivos no se dispone aún de la evaluación.

A.- Nº DE GRUPOS POR PONENCIAS

B.-PUNTUACIÓN:  Consiste en la Puntuación Científica hasta un máximo de 25 puntos y Puntuación por
Transferencia hasta un máximo de 7 puntos. 
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C.- NÚMERO DE DOCTORES ACTIVOS

La evolución del número de Doctores Activos en Grupos de Investigación de la Universidad de Córdoba, por
ponencias, en los 3 últimos años es la siguiente:

Según los datos introducidos por los investigadores en SICA el número de componentes por ponencias en
2013 es el siguiente: 
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V.- GESTIÓN ECONÓMICA DE LA INVESTIGACIÓN

Por Acuerdo de 7 de octubre de 2009 del Consejo de Dirección de la Universidad de Córdoba sobre la
Gestión Económica de la  Investigación,  se ha  traspasado al  Servicio  de Gestión  de la  Investigación,
mediante  la  creación  de  la  Sección  de  Gestión  Económica  de  Investigación,  la  Justificación  y  Control
Financiero  Externo  que  hasta  ahora  asumía  el  Servicio  de  Gestión  Financiera  y  Presupuestaria,
implementando además un nuevo proceso de Control de Elegibilidad de las subvenciones de investigación. 

Las funciones de la sección se encuentran divididas en tres áreas, que son, el área de control previo y de
elegibilidad del gasto, el área de justificación económica de ayudas de investigación y finalmente el área de
control financiero.

Durante el ejercicio 2013 los datos a destacar son los siguientes:

 V.1.- ÁREA DE CONTROL PREVIO Y DE ELEGIBILIDAD DEL GASTO.

Esta área es la encargada de verificar la elegibilidad de los gastos, tramitados por los investigadores
responsables a las diferentes ayudas/subvenciones de investigación que los sustentan. 

A.- Nº DE PROYECTOS VIVOS SUJETOS A CONTROL DE ELEGIBILIDAD.

Durante el año 2013 el nº de proyectos vivos1 sujetos a control previo y de elegibilidad de gastos fue
el siguiente:

De los datos anteriores podemos observar que el peso del número de proyectos que se gestionan en
el  SGI,  son  de  ámbito  nacional  y  corresponden  fundamentalmente  al  Plan  Nacional  de  I+D,
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en un 55%, seguidos de la financiación
autonómica en un 32%.

1  No se incluyen ayudas de RRHH,  infraestructuras y proyectos de compra pública innovadora ya que sus gastos no 
están sometidos a control previo y de elegibilidad por parte del SGI.
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B.- Nº DE FACTURAS REVISADAS EN 2013 Y Nº DE INCIDENCIAS DETECTADAS

El número de facturas/justificantes de gastos de subvenciones de investigación que se han visto en
el  proceso  de  Control  de  Elegibilidad  en  el  ejercicio  2013  asciende  a  6.5492,  esto  implica  un
descenso en términos absolutos respecto al número de facturas revisado en el ejercicio anterior del
18,29%.

El desglose por forma de pago, ha sido similar a ejercicios anteriores, donde el 60% de las facturas
revisadas fueron tramitadas ‘en firme’, frente al  29,65% de las facturas que se revisaron que fueron
tramitas ‘a justificar’.

Asimismo, el número de días medio que se ha tardado en verificar un justificante y/o factura dentro
del  SGI  es  de  6,13  días,  estando este  indicador  muy por  debajo  de  los  objetivos  inicialmente
marcados por la sección en la revisión de justificantes que es de 10 días hábiles.
 
En  cuanto  a  las  remisiones  de  facturas  por  parte  de  los  investigadores  principales  de  los
proyectos/ayudas de investigación, es necesario reseñar que la serie  sigue un patrón estacional,
con  dos  picos  correspondientes  a  los  meses  de  julio,  noviembre  y  diciembre  motivado  por  la
cercanía de los periodos vacacionales.

También, y menor medida, hay otros dos pico en el mes de febrero motivado por los cierres de las
certificaciones del MINECO.
 
Por otra parte,  del  total de facturas revisadas han presentado algún tipo de incidencias un total de
568 justificantes, lo que supone un 10,66% de incidencias respecto al número de facturas recibidas,
manteniendo la tendencia de años anteriores.

En el anterior grafico se representa la evolución interanual del porcentaje de incidencias detectadas
en la revisión de los gastos, en el mismo, se observa una tendencia a la baja, que es atribuible a una
mejor tramitación de los gastos por parte de los IP. Esta mejora es fruto en gran medida del intenso
trabajo de comunicación y el asesoramiento personalizado que el área viene realizando desde su
creación.

2  No se incluyen nóminas y cuotas de seguridad social.
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B.- Nº DE FICHAS DE ELEGIBILIDAD, CIRCULARES E OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y
PUBLICIDAD FEDER

Para facilitar  a  los investigadores de la  Universidad de Córdoba la  ejecución económica de las
subvenciones de investigación, en la página web del  Portal  del  Investigador se ha habilitado un
apartado denominado “Elegibilidad” donde se van publicando, tras las Resoluciones de Concesión
de las convocatorias, unas Fichas de Elegibilidad que recogen los gastos que se pueden o no se
pueden imputar, por Convocatoria y Organismo financiador, ascendiendo a 33 el número de Fichas
de Elegibilidad publicadas a 31 de diciembre de 2013.

Asimismo, se han publicado 7 Circulares con los aspectos generales de la ejecución económica de
las subvenciones de investigación las cuales están disponibles en el Portal de Investigador

Por otra parte con objeto de dar cumplimiento a la obligación de publicidad de la cofinanciación de
las diferentes ayudas/proyectos con el Fondo de Desarrollo Regional,  y se ha habilitado un apartado
en la web del Portal del Investigador denominado “Proyectos cofinanciados con FEDER” para dar
difusión  genérica  de  la  cofinanciación,  para  todos  los  proyectos/ayudas  de  ámbito  nacional  en
cumplimiento del Plan de Comunicación FEDER 2007-2013 del  MINECO y de otros organismos
financiadores.

También, se ha procedido a diligenciar las facturas de los proyectos cofinanciados con FEDER con
un  sello  indicativo  que  hace  mención  a  este  aspecto  en  cumplimiento  de  esta  obligación  de
publicidad.

 V.2.- ÁREA DE JUSTIFICACIONES ECONÓMICAS

El  Área  de  Justificaciones,  es  la  encargada  de  justificar  y  certificar  las  diferentes
ayudas/subvenciones de investigación a los diferentes organismos financiadores, con los requisitos
exigidos según bases reguladoras y convocatorias.

La justificación de gastos de subvenciones de investigación realizada por el Servicio de Gestión de
la Investigación durante el año 2013 asciende a un total de  401 certificaciones, con el siguiente
detalle por ámbito y tipo de ayudas:
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 V.3.- ÁREA DE CONTROL FINANCIEROS

Para  finalizar,  el  Área  de  Control  Financiero  es  la  encargada  de  atender  los  diferentes
requerimientos  de  subsanación  en  las  justificaciones  presentadas  y/o  Controles  Financieros
realizados por los organismos financiadores de las diferentes ayudas/subvenciones de investigación.

Para ello facilita y aclara la información adicional solicitada y formula en su caso necesario,  las
alegaciones correspondientes a las incidencias detectas.

El Servicio de Gestión de la Investigación durante el año 2013 ha atendido a 118 requerimientos,
cuyo desglose por Organismo y Tipo de requerimiento se recoge en la siguiente tabla:

El dato cuantitativo supone un incremento del 96,7% respecto al número de controles financieros
atendidos el año pasado.

MEMORIA Curso 2013/2014.   Servicio de Gestión de la Investigación  
15


