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Introducción 

 

La Oficina de Gestión de la Investigación nace de la necesidad de dar apoyo administrativo al 

personal docente e investigador para facilitar su labor investigadora, a través de la difusión, 

gestión, seguimiento y justificación de las distintas acciones en el área de la Investigación, 

actuando como nexo entre los distintos organismos financiadores y los investigadores.  

A lo largo del ejercicio 2010, se  ha consolidado la organización y funcionamiento de la oficina  
con objeto de optimizar los recursos humanos y facilitar los servicios de los gestores de 
investigación hacia el investigador de la Universidad de Huelva en aspectos económicos, 
administrativos y humanos.  

 

 

 

Asimismo  ha sido necesario adaptar los procesos de gestión ante la necesidad de dar una 
respuesta eficaz al crecimiento exponencial de la presión fiscalizadora ejercida por los diferentes 
organismos convocantes de  subvenciones y ayudas a través de las cuales se financian las 
actividades de I+D+i 
 

 

SERVICIOS OFERTADOS 

 

1. Informar del contenido de convocatorias internas y externas de subvenciones de I+D+I. 

2. Asesorar a los/as clientes/as y gestionar de forma integral las convocatorias de I+D+I: 

2.1. Convocatorias de proyectos (estatales y autonómicos). 

2.2. Convocatorias de grupos de investigación (autonómicos y propios de la Universidad 

de Huelva). 

2.3. Acciones individuales a nivel estatal, autonómico y de la Universidad de Huelva. 

3. Asesorar a los/as clientes/as y gestionar de forma integral la incorporación de recursos 

humanos: 

3.1 Becas y contratos de investigación predoctorales. 
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3.2 Becas y contratos de incorporación de doctores. 

3.3 Becas propias de apoyo a la investigación. 

4. Asesorar y gestionar el pago de cada una de las subvenciones. 

5. Justificación de gastos. 

 

 

PRINCIPALES CONVOCATORIAS GESTIONADAS POR OGI 

 

• Proyectos Nacionales 

 

-Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada 

-Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental Orientada a los Recursos y 

Tecnologías Agrarias en Coordinación con las CCAA y de Acciones Complementarias 

(INIA) 

-LIA de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas del MICINN 

-Convocatorias ofertadas por el Instituto de Salud Carlos III 

 

• Proyectos de Excelencia 

-Plan General  del Conocimiento 

-Proyectos Motrices 

 

• Ayudas a Grupos PAIDI 

 

• Incentivos para la realización de actividades de carácter científico técnico. 

 

• Plan Propio de Investigación 

 

• Acciones Complementarias del MICINN y CEIC de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

• LIA de Recursos Humanos del MICINN 

-Subprograma Ramón y Cajal 

-Subprograma Juan de la Cierva 
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-Subprograma Torres Quevedo 

-Subprograma personal técnico de apoyo (PTA) 

-Subprograma formación personal investigador (FPI) 

-Subprograma formación del profesorado universitario(FPU) 

-Programa nacional de movilidad de recursos humanos. 

 

WEB Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA   

 Durante el año 2010 se han actualizado y ampliado los contenidos de la página Web de 

OGI ubicada en la siguiente dirección: 

 

http://www.uhu.es/apoyo_investigacion/ 

 

 

Por este medio se pretende informar a la comunidad investigadora sobre los trámites mas 

frecuentas en materia de gestión de la investigación. Asimismo se difunde la convocatoria de 

Plan Propio de la Universidad de Huelva y se ofrece información sobre las convocatorias de las 

diferentes entidades a nivel nacional y autonómico. 

 

En el ámbito de la administración electrónica, OGI ha incorporado tres procedimientos 

tramitables íntegramente por esta vía. Asimismo se participa en el procedimiento de gestión 

electrónica de concesión de comisiones de servicio en todas aquellas unidades de gasto 

vinculadas a ayudas a grupos y proyectos de investigación. 

 

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN DE LA UHU 2009 
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 Durante el año 2010 se ha trabajado, en colaboración con OTRI, en la elaboración de la 

Memoria de Investigación del año 2009. Se trata de un catálogo donde se recoge la producción 

científica de los Grupos de Investigación de la Universidad de Huelva durante el año 2009. Se 

encuentra a disposición del usuario en la  siguiente dirección web. 

 

http://www.uhu.es/vic.investigacion/mem09/index.html 

 

 

 

 
 

 

 



 7 

 

Plan propio de la Universidad de Huelva 

Durante el curso 2010 se ejecutó  el XV Plan Propio de Investigación de la Universidad de 
Huelva, en el cual se incluyeron acciones tales como Becas Pre y Posdoctorales, Contratos 
Puente, Ayudas a Grupos y Ayuda a Visita de Investigadores relevantes a nuestra Universidad 
con objeto fomentar la actividad investigadora (Fig. 1). Además se han renovado las distintas 
Becas Pre y Posdoctorales, y las Becas Cofinanciadas de FPI en Grupos de Referencia, 
concedidas en anteriores Planes Propios de Investigación.  

Al igual que en los últimos años, en el XV Plan Propio se han utilizado los criterios de valoración 
que se utilizan actualmente en el Modelo de Financiación de las Universidades Andaluzas.  

El número de Grupos que han sido subvencionados ha sido 72, tres de ellos pertenecientes a 
Unidades Asociadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Asimismo, en relación 
a las ayudas al personal investigador señalar que se han otorgado 4 Becas Predoctorales y 
renovado otras 17 Becas Predoctorales. También se han concedido dos nuevas becas 
Predoctorales y se han renovado otras dos.  

Además se han mantenido las ayudas a estancias de los becarios del Plan Propio en otros 
Centros. Las Becas de Investigación del Plan Propio de la UHU son financiadas a través de un 
Convenio de Colaboración con la Fundación CAJASOL.  

Por último, resaltar que desde el Vicerrectorado de Investigación se ha incentivado el 
establecimiento de colaboración con grupos de investigación de centros extranjeros a través de 
las ayudas a visitas de Investigadores de Prestigio a Grupos de la UHU, con un total de 6 visitas 
en el pasado curso académico. 

 

 

 

 
Fig. 1.- Distribución de las Ayudas del XV Plan Propio. Importe total 691,000 €. 
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Asimismo durante 2010 se han elaborado las líneas fundamentales del XVI Plan Propio de 

Investigación de la Universidad de Huelva, que habrá de ejecutarse durante el ejercicio 2011.  A 

pesar de la coyuntura económica se aboga por la realización de un importante esfuerzo que 

permita mantener los umbrales presupuestarios destinados a  la política de apoyo de la UHU a la 

labor investigadora (0,7 M€  de coste aproximado). 

 

Se garantiza la continuidad de las ayudas predoctorales vigentes, con un coste aproximado de 

200.000 euros. Asimismo se  incorporan en la presente convocatoria dos nuevas ayudas 

posdoctorales. 

 

El desglose presupuestario de las nuevas ayudas convocadas en 2011 es el siguiente: 
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Recursos Externos 

 

El volumen de recursos gestionados por OGI, al margen de las convocatorias específicas de 

recursos humanos, se mantiene en el ejercicio 2010 en el entorno de los 10 M€. 

 

 

 

 

Se desglosan en los apartados siguientes los aspectos más relevantes de las diferentes convocatorias. 

 

Proyectos de Investigación. 

 

En el presente apartado se analiza el resultado en 2010 de las dos convocatorias de mayor 

implantación entre la comunidad investigadora, es decir, el Subprograma de proyectos de 

investigación fundamental no orientada del MICINN y los proyectos de excelencia de la CIEC de 

la Junta de Andalucía. 

Con independencia de los resultados obtenidos, debe mencionarse que la actual situación 

económica se ha traducido en un retraso tanto en la resolución de las convocatorias como en el 

calendario de pagos. Esta tendencia resulta especialmente acusada en relación con la 

convocatoria de proyectos de excelencia. Así, en el momento actual se encuentran abiertas 

ambas convocatorias para el ejercicio 2011, si bien aún no contamos con la resolución definitiva 

de la convocatoria de proyectos de excelencia de 2010.  

 

En el  ámbito de proyectos del subprograma de investigación fundamental no orientada, la 

Universidad de Huelva obtiene un nuevo record en investigación al obtener una financiación de 
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2.6 M€ para Proyectos de Investigación de la convocatoria del Plan Nacional de I+D del 

Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2010.  

 

Las comisiones de expertos han valorado positivamente 22 proyectos, destacando también la 

obtención de 5 becarios predoctorales y 3 técnicos de apoyo, lo que significa un importante 

empuje tanto económico como humano a la investigación en la Universidad de Huelva. Los 

fondos económicos resueltos en la presente convocatoria triplica el obtenido en el año 2009, y 

supera los 2.0 M€ recibidos en el año 2007.  

 

Los 22 proyectos pertenecen a distintas áreas de conocimiento, destacando Ciencias de la Tierra 

(5), Física y Física de Partículas (3), Diseño y Producción Industrial (2), Filología (2), Historia del 

Arte (2), Tecnologías para la Sociedad de la Información (1), Matemáticas (1), Agrícola y Forestal 

(1), Humanidades y Ciencias Sociales (1), Ciencias y Tecnologías Químicas (1), Educación (1), 

Estudios Feministas (1), y Materiales (1). En cuanto a importes, se destacan dos proyectos de 

Física de Partículas que han sido financiados con 0,65 M€.  

 

Los citados proyectos han comenzado a ejecutarse  el 1 de Enero de 2011. 

 

En el ámbito de los proyectos de Excelencia de la CEIC de la Junta de Andalucía se obtuvo una 

financiación aproximada de 1.2M€ desglosada en  un total de 11 nuevos proyectos, 9 de los 

cuales se encuadran en  la modalidad de proyectos motrices, vinculados en su ejecución al tejido 

empresarial.  

 

En base a los mencionados datos, la evolución de proyectos vigentes  (en ejecución) durante el 

ejercicio 2010 es la siguiente: 
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Recursos Humanos 

 

Se analizan a continuación los datos más relevantes en relación con las diferentes convocatorias 

en la materia, con especial atención a los subprogramas formativos y de incorporación de 

personal encuadrados en la LIA de recursos humanos del MICINN, así como al plan propio de la 

Universidad de Huelva. 

En lo referente a becas predoctorales de investigación, en el año 2020 estuvieron en vigor un 
total de 106, financiadas por diferentes organismos: FPU y FPI del Plan Nacional I+D , Junta de 
Andalucía , y Plan Propio de la UHU  con arreglo al siguiente desglose (Tabla 1).  

 

Tabla 1.- Relación de Becas y contratos pre y posdoctorales por Organismos  

 
Organismo  Vigentes  Nuevas  

ME - FPU  17  7 

MICINN - FPI  10 4  

JA - FPDI ÁREAS  14  9  

JA - FPI  6  5  

PP - PREDOC  12  4  

PP - PREDOC COFIN  6  0  

MICINN - Juan de la Cierva  4  1 

MICINN - Ramón y Cajal  1  0  

PP - POST  4  2  

Total becas + Contratos Investigadores  74 32  

 
 

De estas ayudas, 32 son de nueva adjudicación: Plan Nacional I+D (18), Junta de Andalucía 
(14), y Plan Propio (6).  

 

En relación a los Investigadores del Programa Ramón y Cajal y Juan de la Cierva del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, en la actualidad existe un total de 1 y 4 investigadores, 
respectivamente. 
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Ayudas a Grupos PAIDI 

 

En el año 2009 se concedieron ayudas a 76 grupos de investigación de nuestra Universidad, con 

una puntuación media de 20.26 puntos. Hasta la fecha no se ha producido la resolución definitiva 

del año 2010. No obstante los datos provisionales arrojan un descenso en la financiación de la 

CEIC en torno al 50% con un importe total, antes de costes indirectos de 211.870€.  Se aprecia 

asimismo una reducción en la puntuación media que cae hasta los 18.7 puntos. 

 

Al margen de lo que puede interpretarse como una reducción en la financiación motivada por los 

recortes presupuestarios de la CEIC, los datos de la última convocatoria aconsejan examinar la 

actual estructura de Grupos de la UHU así como la búsqueda de incentivos que contribuyan a 

una mejora de la organización y producción científica de los mismos. 

 

En este sentido y de forma vinculada a la promoción de la creación de centros de investigación 

en nuestra Universidad, se han mantenido contactos con los investigadores principales de los 

diversos centros de la UHU para insistir en aspectos tales como la importancia de la 

actualización en plazo de los resultados de investigación en la base de datos SICA, así como en 

la conveniencia de iniciar un periodo de reflexión dirigido a optimizar la estructura y composición 

de los Grupos de Investigación de cara a optimizar los resultados en esta convocatoria. 

 

Asimismo, en coordinación con la técnico SICA de la Universidad de Huelva, se ha fijado un 

calendario en el que dos técnicos se desplazarán por los distintos campus a fin de prestar 

asistencia técnica a aquellos investigadores que tengan dificultades para la actualización de sus 

aportaciones en la base de datos antes del próximo 31 de Enero. 

 

A falta de conocer el importe total de la convocatoria de Grupos del presente año y el porcentaje 

de fondos que correspondió a la UHU, el gráfico de evolución es el siguiente: 
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Conclusiones 

 

Ogi se ha consolidado como el órgano de referencia de la comunidad universitaria en materia de 

gestión de la investigación.  En cuanto a los resultados obtenidos en las diferentes convocatorias 

competitivas la UHU mantiene un criterio ascendente en términos generales. No obstante, la 

actual coyuntura económica está teniendo un impacto negativo en el importe de las 

convocatorias. Dicho efecto es especialmente constatable en el ámbito autonómico, lo que obliga 

a redoblar los esfuerzos para mantener los umbrales de financiación. 

 

En el aspecto de gestión de fondos, se aprecia un claro incremento en el control ejercido por 

parte de las diferentes administraciones que se está traduciendo en un seguimiento exhaustivo 

del cumplimiento de los requisitos fijados en las convocatorias. Ello obliga a una reflexión sobre 

el papel de OGI en el futuro ya que, con los recursos humanos disponibles, resulta obligado 

incrementar la atención dedicada a la fiscalización previa y justificación de las diversas ayudas. 

 

 

 

 

Huelva, a 24 de Enero de 2010 


