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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

IIT.1. Impulso del sello de excelencia en investigación  

 Desarrollo del plan de acción del sello de calidad HR in Excellence dentro de la política 

Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R). Comunicación al PDI de las 

acciones realizadas. 

IIT.2. Retención y captación de talento investigador  

 Consolidación de los programas de atracción y retención de talento de la UVa. 

 Apoyo institucional y administrativo para convocatorias Juan de la Cierva, RyC, BG, ERC, 

MSCA-IF y otros programas similares que puedan aparecer. 

 Facilitar el proceso de incorporación de nuevos investigadores e investigadoras. 

 Difusión de la actividad investigadora a estudiantes de máster y grado para estimular el 

interés y la vocación por la investigación.  

 En coordinación con el Vicerrectorado de Profesorado, fomento de la captación de talento 

investigador a través de la realización de convocatorias plurianuales de ayudas en los 

términos que establece el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula 

la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del 

sistema universitario español (a financiar con fondos europeos): ayudas “Margarita 

Salas” para la formación de jóvenes doctores y ayudas “María Zambrano” para la 

atracción de talento internacional para investigadores con experiencia posdoctoral.  

IIT.3. Apoyo a las estructuras de investigación de la UVa para su afianzamiento y crecimiento 

 Visibilización de Institutos, GIRs, Cátedras y otras estructuras de investigación. 

 Fortalecimiento de los grupos de investigación. 

 Evaluación de la actividad investigadora de los GIR para potenciar sus capacidades.  

 Potenciar los Institutos de la UVa, como estructuras interdisciplinares de investigación. 

Apoyo a la creación de nuevos Institutos de Investigación que puedan ser referentes 

regionales y nacionales. 

 Apoyo económico para captación de personal técnico de apoyo (PTA) para los servicios 

centrales de apoyo a la investigación y para los Institutos. 

 Apoyo administrativo y asesoramiento en las convocatorias regionales de Escalera de 

Excelencia. 

IIT.4. Impulso a la carrera investigadora de todo el PDI, en particular de jóvenes investigadores e 

investigadoras 

 Desarrollo de un plan Piloto de Carrera Investigadora.  
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 Establecimiento de una política de recursos humanos en investigación de acuerdo con la 

Carta Europea y el Código de Conducta para investigadores e investigadoras. Desarrollo 

de un Reglamento de Normas de Contratación de investigadores e investigadoras. 

 Desarrollo de la sede electrónica (de investigación) bilingüe. 

 Mentorización de los investigadores e investigadoras predoctorales y postdoctorales 

junior (creación de un gabinete de apoyo a la investigación). 

 Consolidación de programas propios de investigación. 

 Consolidación de la oferta de actividades formativas para estudiantes de doctorado y 

fomento de la formación postdoctoral. 

 Elaboración de normativa única para estudios de doctorado y adaptación del reglamento 

de régimen interno de la EsDUVa. 

 Fomento de la internacionalización de los estudios de doctorado (apoyo a las cotutelas, 

ayudas para la internacionalización, etc.) y apoyo a las medidas de los programas de 

doctorado para la atracción de doctorandos y doctorandas de otros países. 

 En coordinación con el Vicerrectorado de Profesorado, fomento del nuevo programa del 

Ministerio de Universidades de “recualificación del profesorado universitario funcionario 

o contratado”, mediante la convocatoria de ayudas que financiarán estancias de 

investigación de profesores y profesoras Titulares, Contratados Doctores y Ayudantes 

Doctores en otras universidades y centros de investigación.  

 Programa de prórrogas de los contratos pre- y post- doctorales de las convocatorias 

propias de la UVa, en aquellos casos en que haya amparo legal, para tratar de paliar los 

efectos de la pandemia sanitaria causada por la COVID-19.  

 Potenciación y valorización de la actividad de investigación, innovación y transferencia 

de todo el PDI y personal de apoyo a la investigación de la UVa. 

IIT.5. Apoyo a investigadores e investigadoras en la captación de fondos competitivos y no 

competitivos  

 Apoyo administrativo y asesoramiento para convocatorias Infrared, Infraestructuras 

Ministerio de Ciencia, proyectos europeos, nacionales y regionales. 

 Apoyo a jóvenes investigadores e investigadoras con potencial para la solicitud de 

proyectos europeos, nacionales y regionales. Creación de la figura de mentores y 

mentoras de la investigación. 

 Apoyo a las estructuras de investigación de la UVa para la captación de recursos 

humanos y materiales en convocatorias regionales, nacionales, europeas e 

internacionales. 

 Impulso y apoyo a los Institutos de Investigación de la UVa para captación de proyectos 

europeos. 
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IIT.6. Mejora de la imagen de la UVa en cuanto a las actividades de investigación, innovación y 

transferencia 

 Desarrollo de la nueva web de Investigación. 

 Creación de una imagen de marca para investigación UVa. 

 Potenciar el uso del Portal de Producción Científica (PPC).  

 Visibilización de la investigación y la transferencia de conocimiento, y de los 

investigadores e investigadoras más relevantes. 

 Consolidación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UVadivulga). 

Desarrollo del primer plan anual de comunicación y divulgación de la UVa. Coordinación 

de las actuaciones con el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria 

(Gabinete de Comunicación) y con el Vicerrectorado de Innovación Docente y 

Transformación Digital. Impulso de la colaboración entre UVadivulga y FPCUVa en materia 

de divulgación. 

 Análisis de los indicadores de Investigación, Innovación y Transferencia en los rankings y 

propuesta de acciones. 

 Actualización de la información de investigación en el Portal de Transparencia. 

IIT.7. Impulso y estabilización de convocatorias propias de investigación 

 Establecimiento de un calendario anual de convocatorias propias.  

 Simplificación de las evaluaciones de las convocatorias propias (a través de los datos del 

PPC y de Documento de Actividades de Doctorado). Mayor agilidad administrativa en la 

resolución de las convocatorias. 

 Lanzamiento de una nueva convocatoria de evaluación de actividades de investigación 

de todo el PDI de la UVa. 

IIT.8. Fortalecimiento del ecosistema de la UVa para la transferencia de conocimiento 

 Actualización del plan estratégico de transferencia de conocimiento de la UVa. 

 Elaboración de convocatorias propias para el registro y protección de resultados de 

investigación. 

 Hacer visible a las empresas las capacidades de investigación de la UVa (grupos de 

investigación, laboratorios, institutos universitarios, EBTs universitarias) y de sus 

resultados (patentes, propiedad intelectual, conocimientos). 

 Elaboración de un plan de valorización de los resultados de investigación y de 

comercialización de la oferta científico-técnica de la UVa. 
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IIT.9. Impulso a la colaboración universidad-empresa mediante la transferencia de resultados de 

investigación y la innovación 

 Realización de jornadas y eventos conjuntos entre empresas y grupos de investigación 

para conocer las necesidades de las empresas y difundir las capacidades y 

conocimientos generados en la UVa. 

 Fomento de los contratos de investigación con empresas y administraciones mediante 

convocatorias conjuntas con instituciones (Desafío universidad-empresa, Convenios con 

Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, etc.) 

 Establecimiento y consolidación de las relaciones existentes con empresas para que se 

conviertan en socios estratégicos en la transferencia de conocimiento. 

IIT.10. Impulso al emprendimiento universitario y a la creación de empresas 

 Actualización del reglamento de creación de empresas de base tecnológica. 

 Elaboración de un protocolo para el reconocimiento de compatibilidad para la creación 

de EBTs por el PDI de la UVa. 

 Apoyo personalizado al personal de la comunidad universitaria en la creación de 

empresas basadas en conocimiento que exploten los resultados de investigación propia. 

 Consolidación de la Unidad de Creación de Empresas de la UVa como órgano para el 

fomento de la cultura emprendedora en la comunidad universitaria. 

IIT.11. Apoyo administrativo y de gestión a la investigación, la innovación y la transferencia 

 Fortalecimiento y afianzamiento de la coordinación de los servicios de apoyo a la 

investigación, innovación y transferencia de la UVa, la FPCUVa y la FUNGE. 

 Facilitar al PDI la información para una mejor gestión de la investigación. Desarrollo de 

una guía de gestión de la investigación. 

 Apoyo a las acciones para fortalecer el acceso abierto (Open Access) y el acceso a datos 

(Open Data) encaminadas hacia el Open Science. 

 Impulso de protocolos y herramientas antiplagio.  

IIT.12. Impulso del cuidado de los aspectos éticos en todos los ámbitos de la investigación 

 Acuerdo de creación de la Comisión de Integridad en la Investigación de la UVa.  

 Creación del Comité de Bioseguridad (CBS) y del Comité Ético de la Investigación en Seres 

Humanos, sus datos y sus muestras (CEISH). 

 Impulso de la ventanilla única de ética en la investigación y creación de una secretaría 

técnica. 

 Asesoramiento a los investigadores sobre protección de datos y ética en la investigación. 
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