FICHA DE OBJETIVOS
B) MEJORA CIENTÍFICA: ATRACCIÓN E INCORPORACIÓN
DE TALENTO

Objetivo
Colaborar y trabajar en equipo con investigadores de reconocido prestigio de otras
universidades con el fin último de impulsar y mejorar tanto en cantidad como en calidad la
investigación en la UC3M.
Para ello la UC3M firma en 2007 un convenio de colaboración con el Banco de Santander para
la creación de diez Cátedras de Excelencia. Este convenio se ha materializado en la
publicación de dos convocatorias (2008 y 2009) de ayudas para financiar la visita de 10
investigadores de reconocido prestigio durante un año (o 20 durante seis meses) con una
dotación de 120.000 euros (60.000 en el caso de estancias semestrales).
Por otro lado, el Vicerrectorado de Investigación pretende estimular la cooperación científica
a nivel internacional del personal investigador de la UC3M. Para ello tradicionalmente ha
financiado a través del Programa Propio la realización de estancias de investigadores
extranjeros de reconocido prestigio en departamentos e institutos de la Universidad.

Indicadores
•

•
•
•
•
•
•

Nº de investigadores incorporados a la Universidad en el marco de las Cátedras de
Excelencia
En el año académico 2008/2009 se incorporaron a la Universidad 16 investigadores
procedentes de Europa, Estados Unidos y la India.
Nº de investigadores beneficiarios de las Ayudas para Estancias de investigadores
extranjeros del Programa Propio de Investigación:
Se incorporaron 12 investigadores en la última convocatoria
Nº de becas de colaboración en proyectos
En 2008 se han concedido en la universidad 430 becas de colaboración en proyectos.
Nº de becas FPI y FPU
En 2008 se han incorporado 21 investigadores con becas FPI y FPU.
Nº de contratos con cargo a proyectos de investigación
En el 2008 se formalizaron un total de 262 contratos con cargo a proyectos de
investigación.
Nº de contratos Ramón y Cajal
Se han firmado 2 contratos nuevos en 2008
Nº de contratos Juan de la Cierva
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•
•

Se han firmado 4 contratos nuevos en 2008
Contratos de técnicos de apoyo del MICINN
Se han firmado 6 contratos en 2008
Nº de contratos de personal investigador de apoyo de la CM
Se han firmado 5 contratos en 2008

Recursos necesarios
El Servicio de Investigación aporta los siguientes recursos:
− 3 personas que gestionan las becas y contratos con cargo a proyectos de investigación
− 1 persona que gestiona las convocatorias de RRHH del Ministerio y de la Comunidad de
Madrid
− 2 personas que gestionan el Programa Propio de Investigación que incluye una
convocatoria para la realización de estancias de investigadores extranjeros en la

UC3M.
Además, en toda la gestión y tramitación de contratos con cargo a proyectos, así como en los
Ramón y Cajal y Juan de la Cierva interviene RRHH de la Universidad.
Por otro la Universidad cuenta con una potente base de datos de investigación,
UXXI_Investigación, con un módulo preparado para la gestión de RRHH de investigación
integrada con la gestión de proyectos.

Página 2 de 2

