Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Personal docente e investigador
Subir
En esta página tratamos de mostrar las principales convocatorias de ayudas a la investigación, tanto de Proyectos de Investigación como para los
Grupos de Investigación . Además, puede encontrar información sobre las ayudas que la Universidad de Granada ofrece a través de su Plan Propio de
Investigación . Además, ponemos a su disposición un servicio de información sobre las distintas convocatorias dentro de nuestro Tablón de Anuncios
(cuyo acceso está en la página principal). Aunque te recomendamos que utilices nuestra web, tanto para obtener información, impresos, presentar
solicitudes, etc, si deseas una información personal sobre estos temas, puedes llamar al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, entra en el
listado de teléfonos que encontrarás en nuestra web.

Estudiantes y titulados
Subir
Si al finalizar tus estudios de grado estás interesado en iniciar una carrera investigadora, si te interesa realizar una tesis doctoral, en nuestro
Vicerrectorado trataremos de orientarte sobre las alternativas que tienes para conseguir una beca de investigación. Recomendamos que utilices esta
página web para orientarte en el tema que estés interesado, pero si tienes dudas puedes llamar a estos teléfonos:
Becas de iniciación y de Formación de Doctores del Plan Propio: Ilse Segovia, 958 248387
Becas predoctorales del Ministerio (FPU, FPI): Juan Antonio Ruiz, 958 244194
Becas y ayudas de la Junta de Andalucía: Antonio José Millán, 958 244284
Becas y contratos con cargo a Grupos y Proyectos: Yolanda García, 958 244283

Postgraduados
Subir
Para postgraduados, encontrarás información sobre becas, ayudas y premios en las convocatorias del Ministerio de Ciencia e Innovación, como son
las Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Contratos Postdoctorales, etc.
Vicente García: 958243008
Santiago Gálvez: 958248721

Proyectos de Investigación
Subir
Podrá encontrar toda la información sobre sus proyectos, ya sean Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada del Ministerio de Economía y
Competitividad, Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía, proyectos FIS del Instituto de Salud Carlos III, etc...
Información y gestión de proyectos:
Marian Gómez: 958241289
Remedios Benítez: 958241288
Gestión económica:
Adela Durán, 958244193
María Galán, 958241316
Certificación de participación y dirección de proyectos: Vicente García, 958248721

Junta de Andalucía
Subir
Grupos de Investigación, responsable de SICA Claudia Ríos, 958241348
Ayudas para actividades de carácter cientifico y técnico, ayudas individuales: Santiago Gálvez, 958248721

Homologaciones
Subir
Los becarios predoctorales del Ministerio de Educación y Ciencia (FPI y FPU), de la Junta de Andalucía (FPDI) y los predoctorales del Plan Propio
de la UGR son becarios de investigación directamente homologados. El resto de becarios predoctorales, sean con cargo a grupos, proyectos o
contratos de investigación, o de otras entidades distintas de aquellas, podrán homologar su beca con arreglo a los principios que se recogen en la
normativa de homologación de becas de la UGR. Puedes encontrar el impreso con la solicitud de homologación en la sección Impresos de la página
principal. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con:
Antonio José Millán: 958 244284

Página web
Subir
Ayúdanos a mejorar nuestra página web, si deseas ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo en el teléfono 958 244310, Sofía López, o en el
correo sofialopez@ugr.es .
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