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SEGUNDA CONVOCATORIA PROPIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
MULTIDISCIPLINARES 

Preámbulo 

El proceso estratégico de modernización de la universidad española, denominado estrategia Universidad 2015, 
apuesta decididamente por situar a la Universidad en el centro de un cambio del modelo social y productivo 
basado en el triángulo del conocimiento: educación, investigación e innovación. La declaración de Lovaina de 
2009, destaca la importancia de la educación superior basada en la investigación y el desarrollo de vanguardia, 
y fija entre sus objetivos vincular el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con el Espacio Europeo 
de Investigación (EEI) para constituir el Área Europea de Conocimiento. El éxito de la agenda de Lovaina 
necesita una apuesta decidida de las universidades por el binomio educación-investigación de excelencia, lo 
que llevará unido un aumento de su capacidad de innovación y transferencia. La Universidad Autónoma de 
Madrid obtuvo en la convocatoria de 2009 la mención de campus de excelencia, denominado “Campus de 
Excelencia Internacional UAM+CSIC” (CEI UAM+CSIC), que representa la consolidación de una larga 
trayectoria de agregación con el CSIC y que tiene tres puntos de partida: una clara vocación docente, un 
talento y prestigio investigador consolidado, ya de relevancia internacional incuestionable en algunas áreas, y 
un firme compromiso con nuestro entorno social, cultural y económico.  

Uno de los objetivos estratégicos del CEI UAM+CSIC es impulsar mecanismos que permitan vertebrar la 
actividad de los grupos de investigación, que rentabilicen la amplia variedad de experiencia y contrastada 
calidad investigadora en diferentes áreas de conocimiento de los grupos individuales. Al igual que la 
convocada en 2011, la segunda convocatoria propia de proyectos de investigación tiene como objetivo 
promover la movilización de investigadores con experiencias complementarias de diversos campos científicos y 
consolidar grupos multidisciplinares competitivos que desarrollen una investigación de calidad y ayuden a 
solucionar los problemas que la sociedad española y la europea tienen en el siglo XXI.  

 

1- Objetivo 

La presente convocatoria forma parte de una línea instrumental destinada a consolidar grupos de investigación 
multidisciplinares en el CEI UAM+CSIC. Su objetivo es financiar proyectos que permitan crear contextos de 
investigación cooperativa que por un lado faciliten la obtención de resultados difícilmente alcanzables por 
grupos individuales, y por otro estimulen la formación de equipos de investigación sólidos y estables con 
garantías para acudir a convocatorias competitivas nacionales y de la Unión Europea. Para ello contarán con el 
asesoramiento y apoyo administrativo necesario del área de investigación de la UAM. 

La segunda convocatoria está dirigida a proyectos liderados por investigadores/as que desarrollen su actividad 
en los campos de arte y humanidades, ciencias sociales, económicas y jurídicas, del comportamiento e 
ingenierías. Será valorada positivamente la participación de investigadores de áreas experimentales de 
Ciencias y Medicina, bien a título individual o liderando subproyectos específicos. 
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2- Normativa aplicable 

La concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación. Deberán 
cumplir con la normativa aplicable a los proyectos de investigación, cuya información se encuentra disponible 
en la web institucional:  http://www.uam.es/otros/ceiuam/. 

Estarán también de acuerdo con la siguiente normativa: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones. 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
- Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la 

concesión de ayudas y subvenciones públicas. 
- Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la Ley 2/1995. 
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 

3- Requisitos de los beneficiarios 

3.1- Los beneficiarios de las ayudas serán grupos de investigación multidisciplinares formados por al menos 10 
doctores que desarrollen su actividad en departamentos, institutos o centros del CEI UAM+CSIC.  

3.2- El investigador principal (IP), que lidere la propuesta deberá ser doctor, pertenecer a la UAM y  será el 
responsable de la ejecución científico-técnica del proyecto. Deberá acreditar su capacidad de liderazgo en la 
dirección de proyectos de investigación durante los últimos cinco años. Cuando el proyecto integre varios 
subproyectos coordinados deberá existir un IP para cada uno de ellos, con experiencia en la dirección de 
proyectos de investigación durante los últimos cinco años. 

3.3- El equipo de investigación deberá demostrar su carácter multidisciplinar y la adecuación del mismo a los 
objetivos del proyecto.  

Podrán componer el equipo investigador: 

a) Doctores pertenecientes a la UAM, al CSIC o alguno de los hospitales asociados a la Facultad de Medicina 
de la UAM que tengan formalizada con su institución una vinculación funcionarial, estatutaria o laboral como 
mínimo de dos años. A tal efecto se considerarán a todos los investigadores del programa Ramón y Cajal y 
Miguel Servet con vinculación contractual con su institución correspondiente. 

b) Profesores eméritos y doctores ad honórem. 

c) Titulados superiores contratados en la modalidad de obra o servicio. 

d) Personal en formación perteneciente a cualquiera de las modalidades recogidas en el estatuto del PDIF de 
la UAM o sus equivalentes en el CSIC y hospitales universitarios de la UAM. 

e) Personal perteneciente a otros organismos o a otros centros del CSIC no pertenecientes al CEI UAM+CSIC, 
siempre que dichos organismos tengan la investigación como una finalidad en sus estatutos. El personal 
descrito en este apartado precisará de autorización expresa de su organismo para participar en el proyecto.  
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f) En el Plan de trabajo podrán figurar el resto de las personas que participen en la ejecución del proyecto de 
investigación, como personal técnico de apoyo a la investigación u otros colaboradores científicos, si bien no 
tendrán la consideración de miembros del equipo investigador. 

4- Documentación requerida. Forma y plazo de presentación. 

4.1- Los interesados deberán cumplimentar un ejemplar de los siguientes documentos; 

a) Modelo normalizado de solicitud del proyecto (Anexo I) 

b) Composición y estructura del grupo de investigación, donde se justifique su carácter multidisciplinar y la 
adecuación de la misma al cumplimiento de los objetivos del proyecto (máximo dos páginas). 

c) Historial científico del grupo, que debe contener los proyectos de investigación dirigidos en los últimos cinco 
años y las diez contribuciones científicas más relevantes de los últimos cinco años (máximo tres páginas). 

d) Memoria del proyecto de investigación, en modelo normalizado (Anexo II). Debe justificarse la necesidad de 
un enfoque multidisciplinar y la estrategia que le permita concurrir a convocatorias competitivas nacionales e 
internacionales, particularmente de la Unión Europea. 

e) En caso de que el proyecto coordine a diferentes subproyectos podrá presentarse una memoria individual 
por cada uno de los mismos adicionalmente a la del proyecto integrado. 

f) Curriculum completo de los componentes del equipo investigador, referido a los últimos cinco años.  

g) Atendiendo a la naturaleza de la investigación propuesta, autorización del Comité de Ética de la UAM. 

4.2- El plazo de presentación de la documentación será desde el 18 de junio al 26 de julio de 2012. La 
documentación se entregará en el registro General de la UAM. 

5- Instrucción del procedimiento 

5.1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será el Vicerrectorado de Política Científica e 
Infraestructuras de Investigación de la UAM que, de oficio, acordará todas las actuaciones necesarias para el 
desarrollo y cumplimiento de la convocatoria. La unidad encargada de la gestión administrativa será el Servicio 
de Investigación, adscrito al Vicerrectorado de Investigación de la UAM. 

5.2. Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la 
documentación relacionada en el apartado 4 de esta convocatoria, el Servicio de Investigación requerirá al 
interesado para que en el plazo máximo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud. Asimismo, se notificará a los 
interesados que no cumplan con los requisitos para participar en la convocatoria la causa de la posible 
exclusión de la solicitud para que puedan, en el mismo plazo de diez días, presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 

 

6- Duración, cuantía y objetos susceptibles de ayuda 

6.1- Los proyectos tendrán una duración de dos años. En casos excepcionales se podrá solicitar la ampliación 
de la ejecución del proyecto por un máximo de seis meses adicionales. 
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6.2- La cuantía máxima de los proyectos será de 30.000 € anuales. 

6.3- Las ayudas concedidas podrán cubrir los siguientes gastos: 

a) Gastos de contratación de personal técnico o administrativo necesario para la realización del proyecto, ajeno 
al vinculado funcionarial, estatutariamente o laboralmente con los organismos participantes, que podrán 
incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto. 

b) Gastos de ejecución que incluyen: el material inventariable indispensable para la realización del proyecto, 
debidamente justificado; las compras de material fungible y demás gastos complementarios, como 
colaboraciones externas, asistencia técnica, gastos de consultoría y servicios relacionados con los proyectos 
debidamente justificados. Los viajes necesarios para la realización del proyecto y para la difusión de los 
resultados, así como la inscripción en congresos se referirán exclusivamente al personal que forma parte del 
equipo de investigación y al personal técnico referido en el apartado 3.3. 

 

7- Evaluación y selección de las solicitudes 

7.1- Las solicitudes serán evaluadas con arreglo a un procedimiento que constará de dos fases, un proceso de 
evaluación científico-técnica y un proceso de evaluación estratégica y de oportunidad. 

7.2- La evaluación científico-técnica será realizada por una comisión técnica de evaluación formada por el 
vicerrector de Política Científica e Infraestructuras de Investigación, la vicerrectora de investigación y seis 
expertos de diferentes áreas de investigación designados por el Rector, de los cuáles al menos cuatro deberán 
pertenecer a una institución diferente a la UAM. Como secretaria de la comisión actuará la Directora del Área 
de Investigación de la UAM. La Comisión actuará en panel, y la evaluación científica se realizará de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

a) Valoración del IP. Valoración de su capacidad de liderazgo en proyectos de investigación y de sus 
contribuciones científicas  (hasta un máximo de 25 puntos). 

b) Valoración del Equipo Investigador. Valoración de la estructura del equipo investigador, sus contribuciones 
científicas y su carácter multidisciplinar. Análisis de la estabilidad del grupo y sus posibilidades de 
consolidación. Valoración de su capacidad formativa. Participación de mujeres investigadoras (como IPs o 
como componentes del equipo). (hasta un máximo de 25 puntos).  

c) Valoración del proyecto. Valoración de la hipótesis y de la experiencia del equipo investigador sobre el 
estado de conocimiento del tema. Análisis metodológico y plan de trabajo. Enfoque multidisciplinar del 
proyecto. Potencial de transferencia de los resultados a la sociedad. Capacidad de internacionalización de la 
actividad investigadora. Valoración de su estrategia para acudir a convocatorias competitivas de la Unión 
Europea, (hasta un máximo de 40 puntos). 

d) Valoración económica del proyecto. Adecuación de los recursos disponibles y solicitados para la ejecución 
del proyecto (hasta un máximo de 10 puntos). 

7.3- La Comisión Técnica de Evaluación emitirá un informe individual con los aspectos más relevantes de la 
evaluación científico-técnica, que será trasladado al finalizar el proceso de evaluación al investigador principal. 

7.4- Una vez finalizada la primera fase de evaluación, las propuestas que hayan superado los 70 puntos serán 
analizadas por la Comisión de Investigación de la UAM que llevará a cabo el proceso de evaluación estratégica 
y de oportunidad (hasta un máximo de 20 puntos). 
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La Comisión de Investigación, en base a los informes elaborados por la Comisión Técnica de Evaluación y a su 
valoración estratégica decidirá el número de proyectos que se financian y su asignación económica de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestaria. 

7.5- La Comisión de Investigación formulará antes del 30 de noviembre de 2012 una propuesta de resolución 
provisional, que remitirá para su aprobación al Consejo de Gobierno de la UAM. La resolución de Consejo de 
Gobierno se notificará a los interesados que dispondrán de un máximo de 10 días para presentar al Vicerrector 
de Política Científica e Infraestructuras de Investigación las alegaciones que estimen oportunas. Si no se 
reciben alegaciones o una renuncia expresa en dicho plazo, las propuestas se entenderán aceptadas. Una vez 
examinadas por la Comisión de Investigación las alegaciones presentadas, en su caso, se formulará la 
resolución definitiva que será publicada en la web institucional. 

8- Financiación 

Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 541D735. La cuantía total será de 
210.000 €.  

 
9- Seguimiento y justificación de las ayudas 

9.1- Los beneficiarios deberán de presentar una memoria final dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
de finalización del proyecto. La memoria estará integrada por una parte científica y otra económica. La parte 
científica contendrá la justificación de la realización del proyecto objeto de la subvención y las fases de 
realización del mismo, así como sus resultados, producción científica, análisis y conclusiones. La parte 
económica corresponderá a los gastos realizados durante toda la ejecución del proyecto.  

9.2- Para el seguimiento del proyecto se contará con el apoyo de la Comisión de Investigación de la UAM, que 
podrá designar a los expertos que estime necesarios para realizar las oportunas actuaciones de seguimiento y 
comprobación de la ayuda recibida y recabar la presentación de documentación complementaria que se 
considere oportuna. Podrá convocar a los IPs de los proyectos a reuniones de presentación de resultados y 
utilizar otros métodos que considere adecuados para velar por la correcta ejecución del proyecto. 

9.3- En las publicaciones y otros resultados a los que puedan dar lugar los proyectos financiados deberá 
mencionarse la ayuda concedida. 

9.4- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente convocatoria con motivo de la concesión 
de la subvención dará lugar a la interrupción de la misma. 

9.5. La ejecución de las ayudas estará sometida a las normas generales de ejecución de gasto en la UAM, y de 
acuerdo con lo indicado en la Resolución. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de aprobación 
necesitará la autorización del Vicerrectorado de Investigación de la UAM. 

 
                                                                         Cantoblanco, 1 de junio de 2012 
                                                                         El Rector, José María Sanz Martínez 

 

 

 


