Workshop: aspectos estratégicos de las
convocatorias Severo Ochoa y María de Maetzu

Viernes 27 de Abril de 2018
Salón de actos del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento

Contacto: torressalinas@go.ugr.es
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Programa
9:3010:15

Introducción al workshop (objetivos de la jornada, situación actual del Programa
Unidades de Excelencia, estrategia general de la UGR en la convocatoria) Enrique
Herrera-Viedma, Vicerrector de Investigación.

10:3011:30

Mesa redonda con D. José Luis Gómez-Skarmeta y D. Fernando Casares investigadores
del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, distinguido como Unidad de Excelencia
‘María de Maeztu’. Modera Jonatan Ruíz

Coffe Break
12:0014:30

Experiencias y buenas prácticas para reforzar la acreditación MdM para las Unidades
Excelencia/Institutos y Centros de la UGR
 Francisco Herrera - CIDIA: Actividades en Internacionalización y Captación de
Talento Internacional”
 Andrés Catena - UE Cerebro, Comportamiento y Salud: aspectos estratégicos
 Jonatan Ruiz -UE Ejercicio y Salud: Actividades de excelencia para potenciar el
desarrollo de una unidad excelente
 Luis Carlos López. UNETE: actividades de promoción de ciencia excelente
colaborativa”
 Elvira Romera - UE Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional:
acciones desarrolladas para potenciar la unidad de excelencia
 Lucas Alados Arboleda. UE_SISTEMA TIERRA: Plan de Trabajo para alcanzar el
nivel de Unidad de Excelencia.
 Lilian Bermejo Luque -Unidades de Excelencia en Humanidades. Retos y
perspectivas
 Joaquín Pérez Muñoz - Iemath: acciones de fortalecimiento e
internacionalización
 Fermín Capitán - Unidad de Excelencia de Química aplicada a biomedicina y
medioambiente: Actividades de fortalecimiento
 Manuel Ritoré - UE MNat: sinergia en una unidad multidisciplinar
 José Santiago Pérez - UE CAFPE- Física Teórica: Actividades para potenciar la
excelencia e internacionalización de la unidad."
 Antonio Bolívar Botía: Puesta en marcha de la unidad Formación y Desarrollo
profesional del profesorado en el marco de un instituto interuniversitario
 Carolina Cardell. Ciencia en la Alhambra: retos en el desarrollo de un proyecto
de excelencia multidisciplinar e integrador
 Carlos Rodríguez Navarro. UE CARBONATES: Actividades de excelencia para
potenciar el desarrollo de una unidad excelente
 Juan Antonio Muñoz Orellana y Laura Sánchez. (OTRI). Valoración y difusión de
las actividades de transferencia
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Catering
15:4518:00

Puesta en común de ideas y estrategias. Debate abierto entre todos los investigadores
principales de las Unidades de Excelencia y el equipo de gobierno para compartir
visiones, propuestas e ideas para crear una solicitud competitiva. Se irán planteando
diferentes temas como: problemas administrativos en las últimas solicitudes, los
indicadores bibliométricos de la convocatoria y cómo mejorarlos, cómo gestionar
adecuadamente la Unidad, actividades científicas/académicas que se pueden
desarrollar, etc.…

Conoce todas las unidades en:
http://livemetrics.ugr.es/unidades-de-excelencia/
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