Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Normativa general
La solicitud de los programas del Plan Propio de Investigación es online desde la aplicación del Acceso Identificado para Trámites de nuestra página,
además de cada solicitud hay que entregar documentación específica por programa (ya sea online o en papel).
Una vez entre en la aplicación de solicitud del plan propio tendrá acceso al formulario de cada programa, normalmente constará de una parte de texto
y otra para subir los ficheros que se requieren para la solicitud. Cada programa es distinto, consulte la información de cada uno.

Incentivación de la Actividad Investigadora
Subir
Programa de Proyectos de Investigación precompetitivos.
Plazo: desde el 10 de junio y el 6 de septiembre de 2013.
Programa de Ayudas a la Internacionalización y a la Preparación Proyectos Internacionales.
Plazo: abierto todo el año.
Programa de Acciones Integradas.
Plazo: abierto todo el año con 2 resoluciones anuales, en los meses mayo y octubre de 2013.
Programa de Ayudas a revistas de la UGR.
Plazo: 25 de marzo y el 22 de abril de 2013, con resolución en el mes de junio 2013.
Programa de proyectos de investigación para la incorporación de jóvenes doctores a nuevas líneas de investigación en grupos de la UGR
Plazo abierto del 1 al 27 de febrero de 2014.

Potenciación de los Recursos Humanos
Subir
COFINANCIADOS POR CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
Programa de Becas de Iniciación a la Investigación.
Plazo: 25 de marzo y el 23 de abril de 2013, con resolución en el mes de mayo de 2013.
Programa de Contratos Predoctorales. Apartado A: Contratos predoctorales FPU. Plazo: Aplazado temporalmente. Apartado B: Ayudas en
colaboración con instituciones, empresas o entidades. \ \ Plazo: abierto hasta 31 de octubre de 2013.
Programa de Contratos Puente.
\ \-Primer plazo: 25 de marzo a 5 de abril con resolución en el mes de abril
-Segundo Plazo: 3 de junio a 14 de junio con resolución en el mes de junio.
-Tercer plazo: 2 de septiembre a 30 de septiembre con resolución en el mes de noviembre.
Programa de Perfeccionamiento de Doctores
Plazo: del 4 al 30 de noviembre de 2013.

Movilidad y Perfeccionamiento de Personal Investigador
Subir
Programa de Estancias Breves en centros de investigación nacionales y extranjeros.
Plazo: entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2013, con resoluciones en junio y noviembre de 2013.
Programa de Estancias de investigadores extranjeros en departamentos e institutos.
Plazo: abierto entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2013, con resolución en los meses de junio y octubre 2013.
Programa de Organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico.
Plazo: abierto entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2013, con resolución en los meses de junio y noviembre 2013.
Programa de Participación en congresos y reuniones científicas-técnicas de carácter internacional.
Plazo:abierto entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2013, con resolución en los meses de julio y noviembre 2013.

Reconocimiento de la Actividad Investigadora
Subir

Premios Investigación. A.Premio “Universidad de Granada” a la Divulgación Científica.B.Premio “Universidad de Granada” a Trabajos de
Investigación de Excelencia
A.Premio “Universidad de Granada” a la Divulgación Científica. Plazo: abierto entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2013. \ \B.Premio “
Universidad de Granada” a Trabajos de Investigación de Excelencia: Selección en exclusiva del Vicerrectorado de Política Científica e
Investigación.
Programa de Sabáticos.
Plazo:abierto entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2013 con resolución en los meses de mayo y octubre 2013.

Acciones Complementarias
Subir
Programa de Reparación Material Científico.
Plazo: abierto entre el 2 de abril y el 31 de octubre de 2013, con resolución en los meses de mayo y noviembre de 2013.
Programa de Ayudas para utilización del CIC.
Plazo: abierto entre el 1 de abril y el30 de septiembre de 2013, con resolución en los meses de mayo y octubre 2013.
Programa de Acciones especiales y apoyo a convenios.
Plazo: abierto entre el 1 de abril y el 31 de octubre 2013, con resolución en los meses de mayo y noviembre 2013.
Programa de Anticipos.
Plazo: abierto entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2013, con resolución en los meses de mayo y noviembre 2013.
Programa de Contratos-programa.
Plazo: abierto desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2013.
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