
 

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2022 
 

MODALIDAD/SUBMODALIDAD                              Plazo de solicitud                     Dotación presupuestaria 

1. Ayudas a los Grupos de Investigación        

1.1 Incentivo a Grupos 

10 días hábiles desde el día siguiente a la 

fecha de la elevación a definitiva de los 

resultados de la evaluación de los grupos 

PAIDI elaborada por la UCO 

1.600.000 € 

1.2  Ayudas a la reparación de 

instrumentación científica 

Desde el día siguiente a la publicación en 

BOUCO hasta el 30 de septiembre de 

2022 

20.000 € 

1.3  Programa de infraestructura para la 

Investigación en Humanidades (HUM) y 

Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 

(SEJ) 

Desde el día siguiente a la publicación en 

BOUCO hasta el 31 de marzo de 2022 
50.000 € 

2. Formación y Promoción de Recursos Humanos 

2.1 Becas “semillero de investigación” 

El mismo que el establecido por el 

Ministerio competente de Educación para 

las becas de colaboración 2022/2023 60.000 € 

2.2 Contratos predoctotales UCO 2022 

15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de la 

resolución definitiva de concesión de las 

ayudas FPU para el año 2021 

229.271€ 

2.3 Contratos puente para Doctores/as 

10 días hábiles a contar a partir del día 15 

de abril de 2022 (del 18 al 29 de abril de 

2022) 

72.000 € 

2.4 Contratos Postdoctorales en el extranjero 

Reemplazada este año por la ayuda 

Margarita Salas - 

2.5 Contratos Postdoctorales UCO 2022 
Desde el 1 al 30 de junio de 2022 168.000 € 

2.6 UCO IMPULSA 

Desde el día siguiente a la publicación en 

BOUCO hasta el 31 de marzo de 2022 
25.000 € 

3. Acciones Complementarias  

3.1 Estancias breves en centros de 

investigación extranjeros 

Desde el día siguiente a la publicación del 

presente Plan en BOUCO hasta el 31 de 

mayo de 2022 

40.000 € 

3.2 Organización de Congresos, Seminarios 

y Reuniones Científicas 

Desde el día siguiente a la publicación del 

presente Plan en BOUCO hasta el 31 de 

mayo de 2022 

40.000 € 

3.3 Actividades de Difusión y Divulgación 

Científica 

Desde el día siguiente a la publicación del 

presente Plan en BOUCO hasta el 31 de 

mayo de 2022 

15.000 € 

VII Convocatoria de Premios a la Excelencia 

para Investigadores e Investigadoras Noveles 

de la Universidad de Córdoba 

Del 1 de noviembre de 2022 al 15 de 

enero de 2023 
5.000 € 

XXI Convocatoria de Premios de 

Investigación 

Del 1 al 30 de septiembre de 2022 8.000 € 

 


