FICHA DE OBJETIVOS
B) MEJORA CIENTÍFICA: INTERNACIONALIZACIÓN

Objetivo
Incrementar el liderazgo y la participación (y consiguiente captación de fondos) en los
Programas Marco de la UE y apoyar la participación de los investigadores de la universidad en
el marco europeo.
Para ello la UC3M cuenta con la financiación concedida en 2006 por el Ministerio de
Educación y Ciencia en el programa EUROCIENCIA, cuyo objetivo es estimular la participación
de las universidades y centros públicos de investigación en el 7º Programa Marco de la UE
(7PM).
Con esta ayuda de 416.482 € la UC3M está mejorando la estructura de la Oficina de Gestión
de Proyectos Europeos del Servicio de Investigación, promociona el liderazgo y participación
de nuestros investigadores en los programas del 7PM, financia ayudas del a través del
Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación que incluyen tanto la fase de
preparación del proyecto como en su ejecución para el fomento de la participación en
programas internacionales y amplia la comunicación externa de la actividad investigadora a
través de la Oficina de Comunicación Científica.
Además la UC3M ha suscrito un Acuerdo Marco de colaboración con La Universidad
Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universitat Pompeu Fabra
que tiene entre sus objetivos el colaborar en distintos aspectos vinculados con la innovación y
calidad de la investigación que se está realizando, así como fomentar la transferencia del
conocimiento generado a los distintos sectores de la sociedad.
En dicho contexto, las Universidades han solicitado la constitución de una asociación sin
ánimo de lucro, denominada Asociación Alianza 4 Universidades con el objetivo último de
crear una estructura estable y próxima a la Comisión Europea que impulse y facilite la
participación de las cuatro Universidades en los Programas de Fomento de la Investigación y
muy especialmente en el 7º Programa Marco.
Esta estructura se financiará en parte con la subvención concedida por el Ministerio en la
última convocatoria del programa EUROCIENCIA.
El Programa Propio, además de la participación en proyectos europeos, financia otras
actividades orientadas a lograr una mayor presencia internacional. En concreto financia una
Ayuda para la movilidad de investigadores en centros de investigación nacionales e
internacionales (con dos modalidades: una para predoctorales y otra para postdoctorales), y
una Ayuda para la preparación de Congresos y Workshops en la que tienen prioridad las
solicitudes presentadas para organizar eventos de ámbito internacional, ya que la finalidad
última es favorecer el intercambio de experiencias entre investigadores de la Universidad y
otras instituciones internacionales.
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Financiación captada en proyectos internacionales
En 2008 se ha captado 6.693.000 € en proyectos internacionales, lo que supone el 20% de
la financiación total captada en proyectos de investigación.
Hasta el momento actual la Universidad ha captado en el 7PM 4.466.361 € lo que supone
ya el 101% de todo lo captado en el 5PM y el 85% de la financiación obtenida en el 6PM.
Nº de propuestas presentadas a los Programas Marco
El número total de propuestas presentadas al 5 y 6PM fue de 270, número muy elevado
para una universidad de 18.000 alumnos. En el actual PM (7PM), después de sólo 2 años
desde su inicio, el número de propuestas presentadas se eleva ya a 115.
Tasa de éxito
La tasa de éxito (relación entre proyectos financiados y propuestas presentadas) en el 5º
y 6PM fue del 26,6% (72 acciones aprobadas), superior a la media europea.
Nº de proyectos del Programa Marco/100 profesores
La tasa de proyectos con financiación del Programa Marco ha tenido un promedio en los
últimos seis años de 2,309. Esta cifra otorga a la Universidad el segundo puesto para este
indicador de las universidades españolas de acuerdo al ranking de “Evaluación de la
Investigación en la Universidad española a partir de indicadores complementarios”.
Nº de proyectos financiados por la convocatoria Eurociencia
La universidad ha captado financiación en las dos convocatorias que ha habido hasta el
momento de EUROCIENCIA.
Nº de congresos internacionales financiados por el Programa Propio de Investigación
En la última convocatoria del Programa Propio se ha financiado la realización de 17
congresos internacionales. CIFRA YA REVISADA
Nº de workshops internacionales financiados por el Programa Propio de Investigación
En la última convocatoria del Programa Propio se ha financiado la realización de 29
workshops de ámbito internacional. CIFRA YA REVISADA
Nº de investigadores beneficiarios de las Ayudas a la movilidad predoctoral financiadas
por el Programa Propio de Investigación
56 investigadores de la UC3M pasarán entre uno y cuatro meses en países europeos,
americanos, en Japón y en Australia.
Nº de investigadores beneficiarios de las Ayudas a la movilidad postdoctoral financiadas
por el Programa Propio de Investigación
En movilidad postdoctoral se han concedido 27 ayudas a investigadores que
permanecerán entre 3 y seis meses en países europeos y norteamericanos.
Nº de Ayudas para incentivar la participación en programas europeos del Programa
Propio, tanto en su modalidad de preparación de propuestas como en su ejecución
En 2008 se concedieron 31 ayudas con una financiación total de 53.000€, y en lo que va
de año se han aprobado 11 propuestas por un importe de 21.250€.
Porcentaje de publicaciones realizadas en colaboración con organismos internacionales
El 31.61% de las publicaciones realizadas en la Universidad en los últimos seis años, son
fruto de la colaboración con instituciones de otros países.
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Recursos necesarios
La Universidad cuenta con una Oficina de Gestión de Proyectos Europeos integrada en el
Servicio de Investigación que cuenta con cinco personas, altamente cualificadas en distintas
áreas de conocimiento y con amplia experiencia en la gestión de proyectos europeos, más un
contratado con cargo a EUROCIENCIA. Dicha Oficina ofrece un servicio de
asesoría/consultoría en gestión de proyectos europeos a toda la comunidad de gestores de
OPIs y en particular de Universidades Públicas, consolidándose como oficina de referencia en
esta materia. Se han impartido cursos para la Red de OTRI y otros organismos.
Asimismo, la Oficina de Gestión de Proyectos Europeos participa activamente en redes
internacionales, actualmente está involucrada en un proyecto europeo en el que participan
tanto PAS como PDI de la Universidad y que trata de analizar las barreras de los países del
Sudoeste europeo en la participación en los proyectos europeos.

Página 3 de 3

