Informe sobre el estado de los
Proyectos de Investigación
Marzo 2015 – Vicerrectorado de Política Científica e Investigación

Trimestralmente desde el Vicerrectorado de Política e Investigación de la
Universidad de Granada publicamos un cuadro de mando para informar sobre la
evolución de los proyectos de I+D en los últimos cinco años. Subrayamos los
siguientes aspectos del mismo:
1) La mayor parte de los proyectos de investigación se han obtenido en
convocatorias del Plan Nacional de I+D+i. Concretamente en el último
quinquenio han estado vigentes un total de 307 proyectos nacionales, el 63%.
2) Los diferentes planes contribuyen de forma diferente a la financiación global.
Los Proyectos Nacionales han contribuido con 26 mill € (47% del total) y los
Proyectos Autonómicos han contribuido con 20 mill € (37% del total)
3) En relación al número de proyectos en curso anual claramente se observa que
en 2011 y 2012 existían en torno a 600 proyectos vigentes. Sin embargo debido
a la caída en el número de proyectos financiados por las administraciones
públicas en 2013 y 2014 la cifra de proyectos vigentes ha quedado reducida a
500. La misma tendencia se produce sin consideramos la financiación.
4) Esta situación es genérica al conjunto del sistema universitario y no implica
necesariamente una caída en la capacidad competitiva de la UGR. Un dato que
confirma este aspecto lo encontramos en la última convocatoria de proyectos
de excelencia del ministerio dónde la UGR obtuvo un total de 47 proyectos,
situándose como la 3ª universidad de España con mayor número de proyectos1.
5) Por último hemos de mencionar que el año 2015 muestra la situación a día de
hoy, pero no se puede tomar como un valor absoluto hasta que no finalice el
año cuando todas las convocatorias de esta anualidad estén ejecutadas. Hay
que destacar que ya hay vigentes 350 proyectos, a pesar de que solo han
transcurridos tres meses

Más Información en ugrinvestiga:
http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras
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Nº de Proyectos de Investigación y financiación a día de hoy

PLAN

IMPORTE

MEDIA

Plan Estatal

26.042.075,76

86.518,52

Plan Andaluz

20.584.792,85

138.152,97

Plan Europeo

8.839.456,15

267.862,31
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Investigadores participantes en Proyectos de Investigación
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