Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
EL PLAN PROPIO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA 2019 ESTÁ PENDIENTE DE PUBLICACIÓN. TODAVIA NO HAY
NINGÚN PROGRAMA CON PLAZO DE SOLICITUD ABIERTO

INTRODUCCION
Subir
El Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada es la herramienta esencial a través de la que se desarrolla la estrategia
de nuestra institución en las áreas de investigación y transferencia. El camino que hemos recorrido a través de las 29 ediciones anteriores nos deja un
legado del que nuestra institución se siente orgullosa y que vamos a conservar y potenciar. En esta edición se renueva la apuesta por la investigación
de excelencia en todas áreas del saber como característica fundamental, ayudando a mantener las líneas de investigación de calidad, y favoreciendo
especialmente el empuje en el área de Humanidades para alcanzar mayores niveles de eficacia en su labor investigadora.
DOCUMENTO COMPLETO
PUBLICACION EN BOJA

CUADRO RESUMEN 2018
Subir
TODOS LOS PROGRAMAS DEL PLAN PROPIO DE LA CONVOCATORIA 2018 ESTAN CERRADOS
FECHAS DE
SOLICITUD

PROGRAMA

RESOLUCIONES

1. Proyectos de Investigación Precompetitivos

-

-

2. Proyectos de Investigación MediaLab

hasta el 30 de Septiembre Noviembre

3. Ayudas a la Internacionalización

-

4.Ayudas a Revistas de la UGR

desde el 6 de abril de
junio y noviembre
2017 hasta el 30 de mayo

5.A. Becas de Iniciación para alumnos de grado (y alumnos de
ERASMUS)

hasta el 6 de Abril

mayo

5.B. Becas de Iniciación para alumnos de Máster

hasta el 6 de Abril

mayo

5.C. Becas de Iniciación para alumnos de Máster cofinanciada con
Grupos

hasta el 6 de Abril

mayo

7. Contratos-puente

1) 24 de marzo a 4 de
abril
2) 2 de junio a 13 de
junio
3) 1 de septiembre a 30
de septiembre
4) 1 de noviembre a 15
de diciembre

1) Abril
2) Junio
3) Octubre
4) Enero 2019

8. Perfeccionamiento de Doctores

entre el 6 y el 30 de
noviembre

-

6. Contratos Predoctorales

9. Proyectos de investigación para la Incorporación de jóvenes
doctores
junio (solicitudes hasta el 11 de mayo) y
noviembre (solicitudes hasta el 5 de octubre)

10. Ayudas para realizar estancias breves

hasta el 5 de octubre

11. Estancias de investigadores de otros centros nacionales o
extranjeros en la UGR

ABIERTO hasta el 10 de
junio y octubre
septiembre

12. Organización de congresos de carácter científico-técnico

hasta el 10 de septiembre

abril (solicitudes hasta el 30 de marzo) y
octubre (solicitudes hasta el 10 de septiembre)

13. Participación de congresos de carácter científico-técnico

hasta el 5 de octubre

abril, julio y noviembre

14. Premios de Investigación

17 de diciembre

15. Sabáticos

10 de septiembre

mayo y octubre

16. Reparación de material científico

hasta el 5 de octubre

junio (solicitudes hasta el 13 de abril) y
noviembre (solicitudes hasta el 5 de octubre)

17. Ayudas para la utilización del CIC

hasta el 10 de septiembre octubre

18. Acciones especiales y apoyo a convenios

hasta el 5 de octubre

mayo y noviembre

19. Anticipos

hasta el 5 de octubre

junio (solicitudes hasta el 13 de abril) y
noviembre (solicitudes hasta el 5 de octubre)

20. Proyectos de investigación precompetitivos para Jóvenes
Investigadores

hasta el 10 de septiembre octubre

21. ATHENEA 3I -Captación de Talento UGR-Fellows
junio (hasta el 11 de mayo) y octubre (hasta el
10 de septiembre)

22. Visiting Scholars

hasta el 10 de septiembre

23. Acciones de Excelencia

hasta el 10 de septiembre junio y octubre

24. Intensificación de la Investigación

hasta el 10 de septiembre

abril (hasta el 16 de marzo) y octubre (hasta el
10 de septiembre)

25. Ayudas para promoción y preparación de proyectos del ERC

hasta el 5 de octubre

noviembre

26. Programa de Captación de Talento en Grados Universitarios

hasta el 4 de mayo

junio

27. Programa EXPLORA-UGR

hasta el 10 de septiembre octubre

28. Programa de Internacionalización de Patentes

Abierto todo el año

29. Programa de Ayudas a Proyectos Singulares Estratégicos de
Transferencia de Conocimiento

Hasta el 10 de
septiembre

30. Programa de Proyectos de Desarrollo Tecnológico (prototipos y
pruebas de concepto)

Abierto todo el año

31. Programa de Apoyo a la Constitución Spin-offs

Abierto todo el año

32. Programa de ayudas para la solicitud de títulos de propiedad
intelectual

Abierto todo el año

33. Programa de acreditación y certificación de laboratorios

Abierto todo el año

34. Programa de promoción y comercialización de resultados y
capacidades

Abierto todo el año

35. Programa de ayudas para doctorados industriales en colaboración
con la Escuela Internacional de Posgrado

Hasta el 30 de
Septiembre

36. Programa de Transferencia de Conocimiento en Humanidades,
Creación Artística, Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

Abierto todo el año

37. Programa de cofinanciación de proyectos de I +D +i colaborativa y
transferencia de conocimiento

Ayudas en colaboración con el CEMIX
Ayudas Vicerrectorado de Extensión Universitaria

PLAN PROPIO DE OTROS AÑOS
Subir

CONVOCATORIA 2017
Subir
PLAN PROPIO 2017
RESOLUCIONES

CONVOCATORIA 2016
Subir
PLAN PROPIO 2016
RESOLUCIONES

CONVOCATORIA 2015

Subir
PLAN PROPIO 2015
RESOLUCIONES
Normativas de los programas

CONVOCATORIA 2014
Subir
PLAN PROPIO 2014
RESOLUCIONES
Normativas de los programas

CONVOCATORIA 2013
Subir
PLAN PROPIO 2013
RESOLUCIONES
Normativas de los programas

CONVOCATORIA 2012
Subir
Resoluciones
Becas de iniciación

CONVOCATORIAS ANTERIORES
Subir
Convocatorias anteriores

ACCESO INTERNO
Subir
Acceso interno para el personal del vicerrectorado

Gran Vía de Colón 48, 2 Planta. 18071 GRANADA
http://investigacion.ugr.es

