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CONVOCATORIA 2012  

AYUDAS A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN  

ARISTOS CAMPUS MUNDUS 2015 

 

PREAMBULO  

El proyecto Aristós Campus Mundus 2015 (ACM 2015) es la agregación estratégica de 

la Universidad de Deusto (UD), la Universidad Pontificia Comillas (UPCO) y la 

Universitat Ramon Llull (URL) junto con las universidades estadounidenses, Fordham 

University (FU), la Georgetown University (GU) y Boston College (BC).  

Las universidades de la agregación buscamos a través de este proyecto conjunto dar 

un salto cualitativo para conseguir más y mejores niveles de excelencia y convertir en 

referentes internacionales algunas de las actividades de las universidades agregadas.  

En el área de I+D+I esta mejora se conseguirá a través de la especialización y el 

incremento de la intensidad en la investigación y transferencia.  

La especialización en ACM busca centrar la actividad colaborativa en I+D+I de las tres 

universidades en torno a un conjunto de cinco Áreas de Especialización o Focus Áreas 

(FA).  

• Innovación social y cambio social 

• Management y responsabilidad social 

• Educación: innovación, competencias y valores 

• Salud y biociencias 

• Energía y sostenibilidad  

Especializar y focalizar la actividad en I+D+I permite orientar y abordar problemas 

sociales desde diferentes áreas de conocimiento con una estrategia de aproximación 

multidisciplinar. 
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La agregación de los equipos de investigación de excelencia permitirá incrementar su 

masa crítica y su competitividad internacional, mejorando  los inputs y outputs de 

I+D+I. La coordinación de los equipos de investigación se realizará en el marco de los 

Centros Distribuidos de Investigación definidos para cada focus área (FA).  

La internacionalización de la investigación es otro de los objetivos clave, 

principalmente a través del desarrollo de los convenios suscritos con las universidades 

americanas de ACM (Georgetown University, Boston College y Fordham University), 

Asimismo se pretende desarrollar un nuevo modelo de I+D+I+S en el ámbito de la 

innovación social responsable y sostenible, trabajando asimismo en la optimización de 

los sistemas, procesos y estructuras de transferencia agregada y creación un e-parque 

científico-tecnológico, empresarial y de innovación. 

Objeto. 

Esta convocatoria de apoyo a los equipos de investigación está en consonancia con los 

planes directores de investigación de la Universidad de Deusto y, más concretamente, 

con los objetivos del proyecto ACM 2015.  

El  objeto  es  apoyar  a  los  equipos  para  la  realización  de  actividades  conjuntas  con 

investigadores  de  las  otras  universidades  del  proyecto  ACM  2015.  El  programa  es 

compatible con otros programas de apoyo a grupos de  investigación o convocatorias 

competitivas siempre que conjuntamente no superen el importe total del coste de las 

actividades financiadas.  

Beneficiarios 

Podrán beneficiarse de esta ayuda  los equipos de  investigación de  la Universidad de 

Deusto con reconocimiento R2008 o R2010.  

Los equipos de  investigación podrán presentar una o varias acciones, si bien  la ayuda 

percibida en esta convocatoria por un mismo equipo de  investigación no superará en 

el conjunto de las acciones aprobadas la cantidad de 25.000€.  
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Acciones Financiables 

Las actividades de  investigación por  las que se soliciten  las ayudas se enmarcarán en 

alguna de las Áreas de Especialización o Focus Áreas (FA) contempladas en el proyecto 

ACM 2015. 

Así mismo,  y  con  el  fin  de  impulsar  los  diferentes  objetivos  vinculados  al  plan  de 

investigación del proyecto ACM’2015, se priorizarán las siguientes actividades: 

• Presentar  propuestas  comunes  de  proyectos  a  convocatorias  competitivas 

tanto nacionales como internacionales. A tal efecto, se contempla la realización 

de reuniones de preparación de la propuesta, de kick‐off y de seguimiento.  

• Hacer  publicaciones  cruzadas  entre miembros  de  las  tres  universidades URL, 

UPCO y UD en revistas indexadas. 

• Realizar  actividades  conjuntas  de  intercambio  de  conocimiento  con  otros 

grupos de investigación de la URL o la Universidad Pontificia Comillas (UPCO). 

• Establecer  contactos  y  realizar  reuniones  con  investigadores  de  las 

universidades  americanas  de  Georgetown,  Boston  College  y  Fordham,  para 

conseguir acordar actuaciones conjuntas en el ámbito de la I+D+I.  

Para  realizar  estas  actividades,  se  consideran  financiables  exclusivamente  las 

siguientes acciones: 

• Cofinanciación  de  contratos  de  personal  de  apoyo  a  la  investigación,  de 

contratos  de  investigación  predoctorales  y  postdoctorales  o  de  becas 

predoctorales. 

• Ayudas para personal investigador visitante. 

• Ayudas para movilidad de personal investigador de un equipo de la UD. 

• Ayudas para las publicaciones de los grupos de investigación y para la difusión e 

internacionalización  de  su  actividad.  Se  podrá  incluir  en  este  apartado  la 

asistencia en congresos a los cuales se presente una comunicación. 
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• Adquisición de material fungible o pequeño equipamiento.  

Periodo de ejecución 

Las ayudas de esta  convocatoria  serán ejecutables entre  los meses de diciembre de 

2012 y junio de 2013.  

Solicitud y lugar de presentación 

Las solicitudes deberán realizarse on-line en la intranet de la UD. Se utilizará la 

aplicación Universitas XXI y se accederá al registro de la solicitud a través del Portal 

del Investigador. Una vez registrados los datos identificativos se incluirá en la 

aplicación la documentación a adjuntar. 

El investigador-solicitante deberá remitir a Deiker el formulario de solicitud 

debidamente cumplimentado y firmado por el solicitante, además del Investigador 

principal y el Decano.  

Habrá  que  explicitar,  en  su  caso,  la  complementariedad  entre  las  acciones  ya 

existentes y la financiación solicitada. 

Requisitos necesarios para acceder a las ayudas. 

Como en todas las acciones de apoyo con fondos institucionales es requisito que esté 

actualizado la información del Currículum Vitae del solicitante y de su grupo de 

investigación en la aplicación Universitas XXI. 

Plazos y lugar de presentación 

Habrá dos plazos para presentar la solicitud.  

El  primero  terminará  el  25  de  noviembre  para  aquellas  solicitudes  que  contemplen 

realizar gastos dentro del año 2012 en una cuantía, al menos, del 10% de  la cantidad 

solicitada. Responderán a acciones ya en curso o planificadas con investigadores de las 

otras universidades.  

El segundo  terminará el 25 de diciembre para aquellas solicitudes cuyas acciones no 

fueran a comenzar hasta 2013. 
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Los dos plazos de  la convocatoria se resolverán consecutivamente distribuyéndose el 

presupuesto de la convocatoria de ayudas entre ambas.  

Selección 

La selección de  las acciones beneficiadas por  la ayuda a cargo del presente Programa 

se  llevará  a  cabo  por  una  comisión  específica  presidida  por  el  Vicerrector  de 

Investigación, Innovación y Transferencia.  

En la selección se tendrán en cuenta: 

a) Los objetivos, plan de trabajo y motivación de la propuesta en consonancia con 

el marco establecido en el Plan Estratégico de Investigación y, sobre todo, con 

los objetivos de investigación previstas en el Proyecto Aristos Campus Mundus 

(ACM 2015).  

b) El grado de cooperación interuniversitaria de la acción. Para ello las solicitudes 

deberán  explicitar  los  grupos  de  investigación  de  la  URL  o  la  UPCO 

intervinientes  en  la  acción  especificando  investigadores  y  participaciones 

concretas.  Además,  se  valorará  especialmente  (y  por  tanto  deberá  indicarse 

expresamente) que  la acción haya  sido apoyada por  la URL y/o UPCO en  sus 

convocatorias de proyectos propios (en caso de que no hubieran sido resueltas 

deberá indicarse, al menos, que se ha presentado).  

c) El grado de cooperación  intrauniversitario, de manera que se dará prioridad a 

aquellas acciones que  razonadamente  incluyan a más de un equipo de  la UD 

(en este caso se indicará la parte de presupuesto que corresponde cada uno de 

los equipos). 

d) El resultado esperado de esta acción en el marco de ACM 2015. En este sentido 

se priorizarán aquellas acciones que comprometan un resultado conjunto (más 

de una universidad) con indicador científico (publicación, ponencia, libro ) o una 

propuesta  a  presentar  en  convocatoria  competitiva  o  un  indicador  de 

transferencia. En estos casos se valorará también el impacto del resultado. 
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e) La cofinanciación de la acción por la aportación en horas y fondos del equipo de 

investigación de la UD y de los investigadores de otras universidades.  

f) La  información del grupo de  investigación (resultados), extraído de Universitas 

XXI el día siguiente a la fecha del cierre de la convocatoria. 

g) La disponibilidad presupuestaria. 

Comunicación  
La Comisión encargada de resolver las acciones beneficiadas comunicará a las personas 

solicitantes  la resolución de  la primera convocatoria no más tarde del 2 de diciembre 

de 2012 y la segunda no más tarde del 31 de enero. 

Seguimiento y justificación final 

Los  grupos  beneficiarios  de  la  ayuda  tendrán  que  presentar  una memoria  técnica 

justificativa que  incluirá una breve descripción del plan desarrollado y  los  resultados 

obtenidos hasta el 31 de julio de 2013. 

La justificación de las ayudas concedidas se realizará ante Deiker aportando los 

documentos originales del gasto. En ningún caso se podrá efectuar gasto alguno sin el 

visto bueno de DEIKER. 

Resultados de la investigación 

Los  grupos  de  investigación  que  resulten  beneficiarios  de  esta  ayuda  deberán 

mencionar en las publicaciones, ponencias, cursos, comunicaciones y actas de difusión 

en general que deriven de la actividad financiada con la ayuda que la investigación ha 

sido realizada en el marco de Aristos Campus Mundus.  

 

 


