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D

esde que en 2008 la Universidad de
Málaga (UMA) se sumara junto a
otras 28 universidades españolas al
proyecto Eurociencia (medida del Gobierno para asegurar el retorno de lo invertido
en Europa en materia de investigación),
toda la información sobre cómo participar
en el Espacio Europeo de Investigación y
los nuevos retos que este ofrece para los
investigadores, son tratados en su Oficina de Proyectos Europeos (OPE). Creada
en el seno de la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación (OTRI),
además de la difusión de convocatorias,
la OPE pone a disposición del personal
docente e investigador de la institución
una serie de servicios, tales como la realización de informes económicos y cálculos
de coste, y el asesoramiento en la presentación de solicitudes.
Como reconocen sus propios técnicos,
“la Comisión trabaja con un denso sistema
burocrático que en ocasiones puede convertirse en una carga para el solicitante, y
ya no solo en el momento de presentar el
proyecto, sino también durante su ejecución y cierre”, explica María del Mar Gómez, responsable de la difusión y promo-

Desde el VI Programa Marco, la UMA ha logrado captar
gracias a los proyectos europeos cerca de 17 millones de
euros, con una media de 212.000 euros por investigación
ción de las convocatorias. En este sentido,
el apoyo de la OPE sin duda ha contribuido a que en los últimos años el número de
proyectos aprobados se haya visto incrementado, alcanzando las 80 propuestas
aceptadas desde 2004, es decir, entre el VI
y el aún vigente VII Programa Marco. Un
dato que sitúa la tasa de éxito de la UMA
por encima del 27%, 8 puntos más que la
media europea.
Europa ofrece una buena oportunidad
para colaborar con socios académicos e industriales del resto de países del continente.
Colaboraciones que van acompañadas a su
vez de interesantes dotaciones económicas
de las que la UMA ha logrado captar, desde
el VI Programa Marco, cerca de 17 millones de euros, con una media de 212.000
euros por proyecto. “Esto se debe en buena
medida, asegura Inmaculada Díaz, gestora
económica de proyectos, a que desde la
creación del Programa Marco se apuesta
por convocatorias más amplias y adapta-
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Desde su creación, la Oficina de Proyectos Europeos traslada al público
toda la información relativa a las convocatorias, talleres, cursos y jornadas
informativas a través del Euroblog,
que puede consultarse en la dirección
web: www.euroblog.uma.es

das a todo tipo de temáticas. Además, nos
permite competir mejor como universidad
y ha supuesto un cambio de mentalidad en
muchos investigadores, al considerar la internacionalización como una opción real
para sus proyectos”. Proyectos en los que
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predominan el área de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (43%),
seguida de Biología y Salud (15%), y las
Ciencias Sociales y Humanidades (11%).
Con esta estructura de apoyo y asesoramiento se pone el acento, además, en
que el número de investigadores de la
UMA que lidera las colaboraciones a nivel
continental sea aún mayor, llegando a 7
los proyectos encabezados hasta la fecha.

|Formación
Pero todo ese engranaje de gestión que se
necesita para participar en Europa requiere de unas pautas y unos conocimientos
previos por parte de los solicitantes. Así,
iniciativas como los ‘Desayunos europeos’, donde varios investigadores del
mismo área intercambian impresiones con
los técnicos de la Oficina sobre posibles
proyectos, son parte importante del calendario de formación que la OPE lleva a
cabo cada curso. La finalidad es aumentar
las probabilidades de éxito de las propuestas para conseguir la captación de incentivos y preparar al investigador para el nuevo programa continental que arrancará en
2014: el Horizonte 2020.
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¿QUÉ ES EL HORIZONTE 2020?

A

finales de 2013 concluirá el VII
Programa Marco de Investigación
y Desarrollo, con el que se ha centralizado la financiación de la investigación en Europa desde que se pusiera
en marcha en 2007, con más de 50.000
millones de presupuesto. Pero, ¿y a
partir de 2014?
En enero del próximo año dará comienzo lo que la Comisión Europea ha
llamado Horizonte 2020, un nuevo programa comunitario para la investigación
y la innovación, que contará, en principio, con 80.000 millones de euros. Una
cuantía que tendrá como principales
líneas de inversión la búsqueda de la ex-

celencia científica, la mejora de la sociedad y consolidar la competitividad en la
industria. Para la Comisión, parte de estas metas pasan por hacer de Europa un
destino atractivo para investigadores de
todo el mundo, con una fuerte apuesta
por la colaboración entre los sectores
público y privado, y la ciudadanía.
Con el objetivo de trasladar las bases y los puntos clave de la nueva convocatoria, la Oficina tiene previsto impartir jornadas informativas donde se
tratarán todos los pormenores y dudas
que puedan surgir a los investigadores
interesados en participar de la “aventura” científica europea.
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