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la clave de la investigación 
Internacionalización 
El aumento de la 
financiación internacional 
captada por la UC3M es una 
muestra de la confianza 
del papel investigador e 
innovador de la universidad 

El vicerrectorado 
de Investigación y 
Transferencia impulsa 
un plan estratégico para 
promover la participación 
en proyectos europeos

D
urante los seis años 
de vigencia del actual 
programa marco 

(7PM), el vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 
h a  t r a b a j a d o  p o r  l a 
internacionalización de la 
investigación y ha promovido 
este programa entre la 
comunidad universitaria. 
Esta decisión estratégica ha 
impulsado una participación 
y liderazgo crecientes de los 
investigadores de la UC3M 
en proyectos europeos y ha 
generado una fuente creciente 
de financiación europea. 

Durante el periodo 2007-2012 
por cada euro del Programa 
Propio de Investigación (PPI) 
que se invirtió para apoyar 
propuestas del 7PM, se 
consiguieron en torno a 100                                                                                
de financiación en proyectos 
del 7PM. Si en el 6PM la 
financiación media fue 
de 155.000 euros por 
proyecto, en el actual es, 
a p r ox i m a d a m e n t e ,  d e 
300.000. Es decir, se ha 
duplicado la financiación 
captada por proyecto. 

Desde el inicio del 7 Programa Marco (7PM), hace seis años, 
la UC3M ha aumentado, de forma progresiva, su participación 
y liderazgo en este programa. De esta forma ha obtenido pau-
latinamente una mayor financiación europea. En la situación 
actual, en la que se obtiene menos fondos del Programa Nacional 
(PN) para investigación, el aumento de captación de financiación 
europea para investigación cobra una mayor trascendencia y per-
mite continuar con el objetivo investigador e innovador de la UC3M.
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Participante en proyecto europeo sobre 
el crecimiento económico en Europa

CHELO MORÁN

Coordinadora Oficina  
Proyectos Europeos

“La participación en los proyectos 
europeos siempre ha sido un 
objetivo fundamental en la UC3M.  
En los proyectos europeos la 
actividad de investigación se realiza 
en el marco de un consorcio, de 
forma que la universidad participa 
con instituciones europeas”

“Una vez que se ha diseñado el 
proyecto, lo ideal es aglutinar profe-

sionales del máximo nivel posible, 
procedentes de diversos países, y 

establecer una organización y unos 
objetivos muy claros”

VER VÍDEO
VER VÍDEO

Con el objetivo de incrementar el éxito de las pro-
puestas coordinadas por la universidad en el 7PM, el 
vicerrectorado de Investigación y Transferencia creó en 
2012 un nuevo subprograma de ayudas, en el marco 
del Programa Propio de Investigación, destinado a la 
asistencia en la revisión y preparación de propuestas de 
investigación coordinadas por la UC3M.

Una experiencia piloto con un conjunto de propuestas 
coordinadas, como estudio de viabilidad de esta iniciati-
va, aumentó en un 50% el éxito, en las cuatro propues-
tas finalmente presentadas. 

Este subprograma permite tanto la revisión y reedición 
de propuestas ya enviadas en convocatorias anteriores 
o nuevas propuestas coordinadas, como la asistencia 
en la preparación de las mismas. Además, en el caso 
de propuestas dirigidas al programa ERC del 7PM, una 
valorización curricular del candidato evalúa la competiti-
vidad del solicitante frente a los futuros competidores. 

El grado de satisfacción de los investigadores de 
UC3M que han disfrutado durante el 2012 de este tipo 
de ayuda es muy alto. Así, se ha considerado como 
un “servicio fundamental y muy beneficioso”, cuyos 
“comentarios han ayudado a conseguir una propuesta 
mucho más sólida”.

Asistencia en la preparación de propuestas

https://www.youtube.com/watch?v=mnl8woCgBuo
https://www.youtube.com/watch?v=qsGnyzHcVzQ
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Coordinación de proyectos

El liderazgo de los investigadores de la 
UC3M en los proyectos ha aumenta-
do en comparación con los programas 
anteriores.  Si en todo el 6PM los inves-
tigadores de la universidad coordinaron 
dos proyectos europeos, en el séptimo 
se han coordinado siete. 

La coordinación de proyectos por parte 
de la UC3M incide de forma muy posi-
tiva en el liderazgo y la captación de los 
fondos asociados a dichos proyectos 
ya que la coordinación conlleva una 
mayor financiación para la UC3M.

Financiación captada 7PM vs PN  (M€)
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Durante el periodo 2007-2012, por cada euro 
del Programa Propio de Investigación (PPI) que 
se invirtió para apoyar propuestas del 7PM, se 
consiguieron alrededor de 100€ de financiación 
en proyectos del 7PM

La tasa de éxito muestra el número de 
proyectos aprobados en cada programa. 

En el Programa Nacional (PN)  
el porcentaje es más alto mientras que en el 
7PM, donde se compite con investigadores 
de toda Europa, la tasa es mucho más baja 

pero se obtiene mayor financiación
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7PM Propuestas 
coordinadas
(2007 - 2012)

2007 2008 2009 2010 2011 2012      

Plan estratégico

Para fomentar el aumento de la financiación internacional, se lanzó en 
2007 un plan estratégico en la UC3M para promover la participación 
en proyectos europeos. Este plan se desarrolla en dos niveles: 

•	 Apoyo interno a la preparación de propuestas y gestión de 
proyectos europeos

•	 Búsqueda de apoyo externo y potenciación de la 
internacionalización institucional 

Desde 2012, como parte del plan estratégico, se apoya la incentivación 
a la presentación de proyectos internacionales, tanto al 7PM como 
a otros programas; estas oportunidades se centran en Europa (ESA, 
Criminal Justice, COST, EIT, CIP o Eureka), Estados Unidos (NSF, NASA, 
HFSP) y Japón (MEXT, NEDO).

*Prevision UC3M*En negociación
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7PM
Otros Programas Internacionales

Total de Propuestas Internacionales
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Evolución de las Propuestas 

Internacionales por Año

Proyectos 7PM  concedidos
por área temática - 2007-2012 

Sociedad de la información (ICT)

JTI's

Energía

Eranet

EURATOM

Salud

Nanociencias (NMP)

(Joint Technology Iniciatives)

, Materiales y Producción

PEOPLE

CC.Socioeconómicas (SSH)

Seguridad

SME-Capacities

Espacio

Transporte

Marie Curie Actions




