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Instrucciones sobre vinculación de determinado personal investigador propio para participar 

en proyectos de I+D+i en el ámbito del PAIDI 2020, convocatoria 2018 

 

Resolución de 5 de noviembre de 2018, del Rector de la Universidad de Córdoba, por la que se 

publican las instrucciones sobre la vinculación de determinado personal investigador de la 

Universidad de Córdoba a la hora de participar en la convocatoria para el año 2018 de ayudas a 

proyectos de I+D+i, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(PAIDI 2020). 

 

 Mediante Orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 7 de abril de 2017 (BOJA 

núm. 71, de 17 de abril) se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+i, en 

régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI 2020), aprobado mediante Acuerdo de 15 de marzo de 2016, del Consejo de 

Gobierno. 

 

Con fecha 19 de octubre de 2018 (BOJA nº 203), se aprueba la Resolución de 10 de octubre 

de 2018, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se aprueba 

la convocatoria para el año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas de 

investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan 

Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

 

Del texto articulado de dicha convocatoria, se desprende que, tanto para los investigadores 

principales como para los componentes del equipo investigador, a los requisitos exigidos debe 

añadirse el siguiente: 

 

Artículo sexto, apartado 7: Los requisitos señalados en los apartados anteriores deberán 

cumplirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 

durante todo el período de ejecución del proyecto.  

 

En consecuencia, este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 20.1 

de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, en el artículo 40 del Decreto 

Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 

Universidades, así como en los artículos 139 y 140 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, 

aprobados por Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los 

Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, de la 

Consejería de Economía y Conocimiento, RESUELVE publicar la siguiente resolución rectoral para 

la aplicación del citado artículo sexto, apartado 7: 
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PRIMERO Y ÚNICO. - La Universidad de Córdoba, mediante la presente resolución rectoral, trata 

de dar cumplimiento al requisito de vinculación y al compromiso de mantener la misma durante el 

periodo de ejecución del proyecto solicitado por personal investigador en la convocatoria de 

referencia bajo los siguientes extremos y circunstancias en los siguientes casos: 

 

a) Profesorado sustituto interino (PSI): podrá participar tanto en el equipo de 

investigación como en el rol de investigador/a principal o co-IP, siempre que cuenten con 

un contrato a tiempo completo y una antigüedad ininterrumpida en el mismo contrato y 

puesto de trabajo que supere los tres años. 

 

b) Profesorado ayudante doctor: podrá participar en el equipo de investigación o en el rol 

de investigador/a principal o co-IP, siempre que se cumpla con el resto de requisitos 

exigidos en la convocatoria. Para ello se deberá presentar la acreditación a profesor/a 

contratado/a doctor/a en el Servicio de Gestión de la Investigación. 

 

c) Personal investigador de programas de excelencia nacionales o internacionales (tales 

como Juan de la Cierva, Marie Curie, etc.) en activo en la Universidad de Córdoba en el 

momento de la convocatoria: 

 

- En caso de que al contrato de trabajo le reste menos de un año, a fecha de fin de 

presentación de solicitudes, podrá participar en la modalidad investigador/a 

principal joven, tal y como contempla la convocatoria. 

 

- En el caso de que al contrato le reste más de un año, a fecha de fin de presentación 

de solicitudes, podrá solicitar un proyecto de la modalidad investigador/a 

consolidado con una duración del mismo igual o inferior a 3 años. 

 

d) Contratados del programa Ramón y Cajal: podrán participar a todos los efectos en 

cualquiera de las categorías de la convocatoria (como investigador/a principal, como co-IP o 

en el equipo de investigación). 
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