
Resumen de la reunión de la Comisión de Investigación del martes, 17 de julio, a las 16:00 
horas en la Sala de Juntas del Centro de Investigación y Transferencia Complutense 
(Edificio Entrepabellones 7 y 8 de la Facultad de Medicina. 3ª planta). Orden del día:  
 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión del 3 de mayo de 2018.  
Se adjuntó a la convocatoria y se aprobó sin lectura 
 
2. Informe del Presidente.  
Grupos UCM evaluación 
Ya resueltas las alegaciones, las notas son definitivas, se publicará grupo y calificación 

cualitativa, orden alfabético, si alguno no quiere figurar, se disolverá (hay algún caso) 
Se abrirá la aplicación para nuevos, altas y bajas, reorganizaciones, etc. Los nuevos 

quedan pendientes de evaluación anual. Los evaluados se reevaluarán cada 3 años. 
Los cuestionables dos veces se darán de baja 

Ventajas de los grupos evaluados 
Financiación automática (sin solicitarlo) que llegará a las facultades hacia octubre (nº de 

grupos de Medicina antes de alegaciones) con esta distribución y x > 1500 euros:  
(2) cuestionables o (4) no evaluados: 0 euros 
(15) aceptables: 2/3x o x euros según tengan o no IP con fondos entre sus miembros  
(12) buenos: x o 2x euros según tengan o no IP con fondos entre sus miembros 
(6) excelentes: 2x euros 

Convocatorias abiertas para excelentes (equipamiento para consorcios de 3, técnicos 
MINECO, plazas postdoc Cofund H2020, ver abajo) 

Proyectos UCM 
Proyectos Santander UCM: solo para los IP que hayan solicitado proyecto y se les haya 

denegado con B de nota (necesario aportar la evaluación), excepto si cualquier 
investigador tiene un proyecto financiado. Habrá unos 600.000 euros. Deben usar la 
misma memoria y equipo rechazado y el presupuesto y objetivos adaptados a 1 año. Se 
priorizarán los proyectos no financiados en la última convocatoria y, si sobra, anteriores 

Acciones especiales: 100.000/año, priorizarán congresos internacionales UCM más que 
mantenimiento 

Personal 
Estancias becarios UCM: sólo 3º y 4º año (excepción los que ya estén fuera ahora), 

máximo 2 estancias/contratado, aunque no garantizan todas las segundas (si no 
alcanzan los fondos, será competitivo). 

Postdocs CAM: ha sido un éxito, de los 7 talentos del año pasado 4 han logrado proyectos 
del Mineco y 1 del ERC. Este año sacarán en noviembre 2018 (incorporación en 
septiembre 2019) 40 de la modalidad 1, y 60 de la 2, ambos 4 años, y la UCM va a 
cofinanciarlos. Los que logren proyecto como IP renovarán contrato mientras dure éste. 

Plazas Cofund H2020: se solicitarán 20 plazas/año tipo Marie Curie para incorporar 
extranjeros (con menos de 12 meses en España en los últimos 3 años) a 3800 eur/mes 
durante 5 años (plazo 27 de Septiembre, cofinancia la UCM, para empezar en mayo de 
2019) dentro de los consorcios UIU (Brasil, Argentina, México, UBarcelona y UCM) y 
UNAEUROPA (UCM, Paris1, Bolonia, Lovaina, Berlín y Cracovia). Si se logra este 
programa sustituiría a los postdoc UCM. Se pedirá expresión de interés a los grupos 
excelentes para canalizar candidatos hacia sus líneas. 

Key Action 3 es un programa de movilidad corta para potenciar el aprendizaje online en 
UNAEUROPA,  

CAIs  
Se aprobó su reglamento general. Los directores tendrán exenciones según nivel (con el 

mismo complemento retributivo): 
Tipo A si sirven a >50 proyectos y facturan >70 Keuros: 60 horas de exención   
Tipo B si sirven a entre 25 y 50 proyectos y facturan entre 35 y 70 Keuros: 30 horas  
Tipo C si sirven a <25 proyectos y facturan <35 Keuros: nada 
Si no hay criterios de calidad (ISO, etc) no hay exenciones ni complemento retributivo 
 
  



3. Grupos UCM: validación (creación, actualización y cambios de nombre).  
Se aprueba la tabla aportada (en Medicina se aprobaron todos los cambios de nombre) 
 
4. Respuesta a las alegaciones de la evaluación interna de los Institutos de 
Investigación.  
Interviene Juan Tejada. 24 se evaluaron internamente, 14 pasaron a fase 2 (2 de 
Medicina, Neuroquímica y Castroviejo), 5 quedaron exentos (por situaciones legales, 
creación en el BOE, etc), y otros no pasaron (Embriología de Medicina). Se les dio 
oportunidad de alegar pero la comisión de evaluación reitera su posición negativa, lo que 
se ratifica.  
 
5. Propuesta de distribución del presupuesto del ejercicio 2018 a los Institutos de 
Investigación  
Criterios como el año anterior, algunos hicieron alegaciones y se incrementó a esos en 
lugar de recalcular, ya que las diferencias eran pequeñas. Euros Medicina: Neuroquímica 
5000, Castroviejo 1300, Embriología 700. 
 
6. Ruegos y preguntas. Se adjunta el acta de la reunión del 3 de mayo.  
Se busca director del ERC, alguien de mucho prestigio. 
 

https://ec.europa.eu/info/news/applications-invited-fill-post-next-president-european-research-council-2018-jul-16_en

