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Programa propio: incentivar la participación 
Uno de los 
principales 
objetivos del 
vicerrectorado de 
Investigación y 
Transferencia es 
impulsar la I+D+i 
en la UC3M, tanto 
en las estructuras 
de investigación 
(institutos, grupos 
o laboratorios), 
como entre los 
investigadores

E
ste vicerrectorado cuenta con una serie de medidas y líneas 
de financiación, la mayoría encuadradas en el Programa 
Propio de Investigación (PPI). Con este programa se pretende 

fomentar la realización de actividades que se consideran estratégicas 
para la universidad, mediante la concesión, anualmente, de ayudas 
económicas que permitan financiar esas actividades y, así, promocionar 
la excelencia y la internacionalización de la actividad investigadora.

Aumento de financiación 

A pesar de la actual situación de crisis y restricciones económicas, la UC3M 
sigue apostando por la I+D+i. De esta forma, el PPI se ha consolidado como 
una fuente estable de financiación de la investigación en la universidad. 

En 2012 aumentó la financiación disponible, lo que supuso una clara excepción 
en la línea de recortes que tuvieron lugar en el presupuesto de la universidad. 
Esto da medida del esfuerzo que se realiza por mantener el compromiso de la 
universidad con la comunidad investigadora,  la investigación y la innovación.

Líneas de ayuda

Dentro del PPI del 2013, se agrupan diversas líneas de ayudas:
Congresos y workshops

•	 Movilidad (en las fases predoctoral y postdoctoral)

•	 Contratos para técnicos de gestión de I+D destinados a los grupos de investigación

•	 Apoyo a la participación en proyectos internacionales (tanto en la preparación 
como en la cofinanciación de propuestas)

•	Apoyo en la redacción de propuestas internacionales (‘proposal writers’).

La nueva convocatoria de ‘writers’ para 2013 pretende dar 
continuidad al éxito alcanzado con la experiencia piloto, que se llevó 
a cabo el pasado año pasado, y aumentar el grado de satisfacción 
manifestado por los investigadores que participaron.

Lanzamiento online

La principal novedad que presenta el PPI para este año es su 
lanzamiento online. La universidad ha puesto en explotación 

el módulo de ‘Convocatorias’ en el Portal de Investigador de 
UXXI-Investigación. En este portal, el Servicio de Investigación 

publicará, entre otras, las convocatorias del PPI, lo que permitirá a 
los investigadores presentar su solicitud de forma telemática.

El Servicio de In-
vestigación de la OTRI 

(Oficina de Transferencia de 
Resultados de la Investigación) es 

la unidad de la UC3M que se ocupa de 
la gestión del PPI. Su tarea abarca desde 
la preparación, aprobación y difusión de 
las convocatorias, hasta la concesión de 
las ayudas, pasando por la revisión y el 
control de las propuestas presentadas, 
la preparación y el apoyo en la evalua-

ción de las mismas, la gestión de 
los proyectos y la justificación 

de las ayudas.

!

ConvoCaTorIa PPI 2013 + info

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/programas_convocatorias/programa_propio_investigacion_13
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DOS pIlaRES DE apOyO a lOS 
InvESTIgaDORES En EuROpa y En El munDO
El vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
trabaja en una doble modalidad para fomentar la par-
ticipación de los investigadores de la universidad en 
proyectos internacionales:

La primera modalidad consiste en la ayuda a la prepa-
ración de propuestas de I+D. Esta ayuda se articula a 

través de cuatro vías: el reconocimiento de la primera 
participación en el 7PM (con una ayuda de 750 €), el 
reconocimiento a la coordinación de propuestas (con 
una ayuda de 1500 €), el premio al éxito de una pro-
puesta internacional (por el que se doblan las cantida-
des iniciales) y la evaluación de solicitudes dirigidas a 
otros programas distintos del 7PM.

La segunda modalidad consiste en la cofinanciación 
de proyectos de I+D internacionales.

 FInanCIaCIÓn uC3m DESTInaDa al pROgRama pROpIO DE InvESTIgaCIÓn 2012 
Tipo actividad Subprograma ayudas 

solicitadas  
ayudas 

concedidas 
uC3m 

 miles € 

movilidad 
mODalIDaD a: Ayudas para estancias de jóvenes doctores 46 25 147,13 
mODalIDaD B: Ayudas para estancias de investigadores en 
formación predoctoral 100 72 129,50 

proyectos europeos 

mODalIDaD a: Ayudas para la preparación de propuestas 84 84 103,87 

modalidad B: Ayudas para la cofinanciación de propuestas 2 2 11,00 
mODalIDaD C: Ayudas para el apoyo en la redacción de 
propuestas (proposal writers) 7 7 9,37 

RRHH en I+D 
Ayudas para la contratación de técnicos de gestión de I+D 
para los grupos de investigación 23 12 182,00 

Difusión científica 
mODalIDaD a: Ayudas para la organización de congresos 28 24 31,50 

mODalIDaD B: Ayudas para la organización de workshops 54 45 30,00 

Total 344 271 644,37 

 

!
a pesar de la crisis, en el periodo 2006-2012 
hubo un aumento de la financiación del 215% 
y un aumento de las ayudas del 156%

Evolución del número de ayudas Evolución de la financiación

Carlos Balaguer
vicerrector de Investigación y 
Transferencia

"Estamos mirando 
colaboraciones en I+D con 
países BrICS y de asia 
para compensar, con la 
internacionalización, la caída de 
otros fondos en España"

arturo azcorra
Catedrático de Ingeniería Telemática

"El Programa Propio aporta 
ayuda a la preparación de 
propuestas y complementa los 
proyectos europeos aprobados"
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KB-eYt6fLIE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5G3Q_esDC6w



