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PLAN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA · 2018-2020

¿En qué consiste el plan?

El plan es un documento director de la política de 
Investigación y Transferencia que comprende una serie 
de acciones estratégicas para la ULPGC para la mejora 
de la Investigación y Transferencia, acompañado de una 
fuente de financiación que lo hace posible en un periodo 
de tiempo concreto.

Los beneficiarios del plan son por un lado los grupos de 
investigación, institutos universitarios y sus investigadores 
e investigadoras y, además, los servicios que dan soporte a 
la investigación, tanto en la ULPGC como en la Fundación 
Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC.

¿Cuáles son las principales acciones?

Las acciones principales del plan son:

•  Financiación de proyectos “puente” para aquellos 
proyectos bien evaluados por la agencia estatal de 
investigación y la agencia canaria ACIISI pero no 
financiados 

•  Refuerzo a la contratación de investigadores a través 
de convocatorias propias de la universidad de contratos 
pre- y posdoctorales.

•  Mejora de las ayudas a investigadores con un nuevo 
programa para organización de congresos científicos en 
la ULPGC. 

•  Fortalecimiento de los servicios a investigadores, 
como los de atención a la dinamización de la gestión de 
proyectos de investigación.

•  Impulso a la protección y transferencia de la 
investigación en la ULPGC.

•  Transformación Digital de la Investigación y 
Doctorado, mediante 6 herramientas informáticas para 
la gestión.

•  Dotación de infraestructura y equipamiento científico 
a grupos de investigación.

•  Portal de comunicación “ULPGC Research”.

¿Cuál es la inversión a realizar?

La inversión consta de una parte fija de casi 6 millones 
de €, cuya fuente es una dotación mediante convenio 
con la Agencia Estatal de Investigación. Se suma a una 
subvención de 1.430.000 € del Cabildo de Gran Canaria 
y, finalmente, de una dotación de 500.000 € en dos años 
para el CEI-Canarias, por la Agencia de Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias. Asimismo, se compone de una parte 
variable extraordinaria correspondiente a las capacidades 
de cofinanciación que se logren acordar con entidades 
como Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria, 
esencialmente en materia de infraestructura científica.

¿Qué se hará para desarrollar el plan?

Se desarrollan una serie de acciones concretas alineadas 
con el plan estratégico institucional y con las prioridades 
detectadas por el equipo de gobierno de la ULPGC. Las 
acciones serán promovidas desde el Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Transferencia de la ULPGC y 
desde el punto de vista económico serán gestionadas por 
el Servicio de Investigación de la ULPGC.
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El Plan de Investigación y Transferencia 2018-2020 de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es la 
herramienta esencial a través de la que se articula 
la estrategia de nuestra institución en las áreas de 
investigación, innovación y transferencia.

Un total de 1585 personas conforman la estructura de 
investigadores en la ULPGC, que incluye un elevado 
porcentaje de nuestro PDI, investigadores contratados 
a través de convocatorias competitivas y técnicos, 
entre otros. Un investigador en la ULPGC es reconocido 
como tal cuando está adscrito a uno de los 115 Grupos 
de Investigación Reconocidos en la ULPGC. Asimismo, 
contamos con los Institutos Universitarios, que son 
centros que aglutinan a grupos de investigación y que 
forman una unidad integrada.

El plan, como instrumento concreto en el área de 
Investigación y Transferencia está plenamente conectado 
con Plan Estratégico Institucional de la Universidad Las 
Palmas de Gran Canaria vigente (2015-2020) aprobado 
en Consejo de Gobierno 26 de julio de 2018 y de forma 
singular desarrolla algunas áreas nuevas consideradas 
estratégicas y específicas promovidas por diversos agentes: 

• Equipo de gobierno, promotor de la propuesta, a 
través de los Consejos de Dirección propios 

• Servicios de Investigación y Fundación Parque 
científico de la ULPGC  

• Directores de Institutos universitarios y Grupos de 
Investigación de la ULPGC

Algunos datos generales de la Investigación de la ULPGC, 
referidos éstos al año 2017, son los siguientes: 115 
Grupos de Investigación, 11 Institutos Universitarios, 501 
Sexenios vivos, 70 Nuevos sexenios, 65 tesis doctorales 
defendidas, 13.45 MEUROS captados mediante proyectos 
y convenios, 427 publicaciones indexadas en SCOPUS, 
731 en WOS, 13 invenciones, 375 Proyectos y Convenios 
de I+D, 6 Proyectos Europeos, y 67 contratos de 
investigadores conseguidos de forma competitiva. 

Lo que sin duda marca un compromiso con la Investigación 
son nuestros Grupos de Investigación Reconocidos y 
sus personas. Una red de 1585 personas de las cuales 
,además de la plantilla del PDI, la conforman 671 
personas vinculadas como investigadores contratados, 
colaboradores y técnicos, entre otros. La captación de 
talento es un eje fundamental al que la ULPGC dirige 
su esfuerzo, permitiendo incorporar investigadores 
a la institución, a través de diferentes convocatorias, 
Internacionales y Nacionales, o mediante programas 
propios de la Universidad. 

Nuestro principal esfuerzo financiero está dirigido 
en gran medida a las personas, destinando un 94% 
del presupuesto de Investigación a la contratación de 
investigadores. Así, en total, son 249 las personas que se 
incorporan a la carrera investigadora en la ULPGC, que son 
financiados mediante instrumentos del vicerrectorado de 
investigación, innovación y transferencia.

FIGURA 1:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA MEMORIA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA ULPGC.
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La ULPGC viene desarrollando desde hace más de 20 
años, acciones dirigidas al fomento y promoción de la 
Investigación, Innovación y Transferencia.  Estas acciones 
se han ido mejorando e impulsando a través de los años 
y, hoy en día, contamos con un completo programa de 
acciones que están fundamentalmente están dirigidos a 
financiar:

1. Contratación de investigadores pre-doctorales: 
Programa propio, programa de la ACIISI del Gobierno de 
Canarias, programas nacionales FPI y FPU.

2. Contratación de investigadores post-doctorales: 
Programa propio. Programa  “Viera y Clavijo” de la ACIISI 
del Gobierno de Canarias, co-financiación de programas 
nacionales como “Juan de la Cierva” y “Ramón y Cajal”.

3. Técnicos de apoyo a la investigación: Programa propio 
de personal técnico de apoyo y programas nacionales de 
personal técnico de apoyo y de empleo joven.

4. Becas de iniciación a la investigación.

5. Ayudas a la consolidación de la I+D, a través del  Plan 
de Formación del Personal Investigador.

6. Proyectos de I+D pre-competitivos

Del mismo modo, la Transferencia de la Investigación ha 
sido desde hace 10 años un eje prioritario para la ULPGC. 
Contamos con tres unidades específicas, cuyos servicios 
son prestados a través de la Fundación Parque Científico 
y Tecnológico de la ULPGC: La Oficina de Proyectos 
Europeos, la Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación y la Oficina de Propiedad Industrial e 
Intelectual. 

En el año 1982 con la Universidad Politécnica de 
Canarias y, desde su fundación, continuado por la ULPGC, 
se establece el Plan de Formación del Profesorado, 
consistente en otorgar a los profesores de la universidad 
ayuda económica para asistir a actividades científicas 
y de mejora de la formación docente. En 1992, dado el 
incremento de las actividades científicas de la ULPGC, 
se hizo necesaria una nueva normativa que garantizara 
una adecuada distribución de fondos y homogeneizara 
los criterios y los procedimientos de adjudicación de 

las ayudas, siempre con fondos propios de la ULPGC y a 
través de la gestión del Servicio de Investigación.

Distintos Planes Estratégicos (PEI) de la ULPGC han 
venido definiendo durante el tiempo las metas y objetivos 
para una mejor investigación dentro de la universidad: PEI 
2002-2006, PEI 2007-2010, PEI 2011-2014, PEI 2015-
2020. 

Desde la implementación del Plan de Formación del 
Personal Investigador en 2002 y hasta 2017, se han 
concedido 5.566 ayudas por valor de 3.334.237,18 €, a una 
media de 348 ayudas y 208.389,83 € por año, que han sido 
adjudicadas a investigadores adscritos a departamentos e 
institutos universitarios de investigación. 

Algunos datos producto de la experiencia de años atrás 
indican que, por ejemplo, durante el periodo anual 
2015-2018, se observa que sólo determinados grupos 
de investigación han hecho un uso continuado de esta 
ayuda y también se observa una muy baja correlación 
entre productividad científica y los fondos concedidos. 
En análoga medida, la inversión en el programa no se 
ve correlacionada con un aumento significativo de los 
recursos y fondos externos captados. En consecuencia, 
debido a los cambios relevantes que ha ido afrontando la 
Universidad en los últimos años, se hizo imprescindible 
afrontar una actualización de los criterios básicos para 
la adjudicación de ayudas para la Formación del Personal 
Investigador, que dio lugar al nuevo Reglamento de ayudas 
para la consolidación de la actividad investigadora del 
personal investigador (BOULPGC nº 8, de 7 de septiembre 
de 2009).

El presente plan se compone de un conjunto de medidas 
y acciones explícitas, así como recursos económicos que 
pretende fortalecer la investigación y transferencia en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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El presente plan ha tenido en cuenta una serie de 
documentos de referencia sobre los que se sostienen, a 
nivel de base, las diferentes líneas contenidas:

Documentos en el ámbito de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria:

• Plan Estratégico Institucional Universidad 2015-
2020.

• Memorias de Investigación anuales del Vicerrectorado 
de Investigación, Innovación y Transferencia.

• Reglamento de grupos de investigación reconocidos 
de la ULPGC.

• Reglamento sobre propiedad industrial de la ULPGC.

• Reglamento de creación y evaluación de la actividad 
investigadora de los institutos universitarios de la 
ULPGC. 

• Reglamento de ayudas para la formación del personal 
investigador de la ULPGC.

• Reglamento de ayudas para la consolidación de la 
actividad investigadora del personal investigador de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (BOULPGC 
Año XI núm. 7 de julio de 2018) (anterior Reglamento de 
procedimiento para la asignación de ayudas con cargo al 
plan de formación del personal docente e investigador 
(BOULPGC nº 8, de 7 de septiembre de 2009).

• Reglamento de participación y gestión de proyectos 
europeos de i+d en el marco del programa horizonte 
2020 de la ULPGC.

• Reglamento de planificación académica de la ULPGC.

• Estatutos de la ULPGC.

Documentos de ámbito canario y estatal

• Plan estatal de investigación científica y técnica y 
de innovación 2017-2020, Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.

• Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 
2014-2020

Documentos del ámbito de la Unión Europea, accesible 
desde www.ec.europa.eu:

• Horizonte 2020 Work Programme 2018 - 2020 

• Horizon 2020 Rules for Participation

• Horizon 2020 Specific Programme

• Europe2020
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Diversos programas y planes externos a la ULPGC 
promueven la financiación de la Investigación, en 
especial la concesión de proyectos y ayudas de forma 
competitiva. Se resumen a continuación, los más 
importantes para la ULPGC.

Plan estatal de investigación científica y técnica y 
de innovación 2017-2020, Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.

El Plan Estatal es el principal instrumento en España para 
el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 
2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020. Dicho plan 
comprende las ayudas estatales destinadas a la I+D+i, y 
se otorgan a los beneficiarios a través de convocatorias en 
régimen de concurrencia competitiva.

El Plan Estatal 2017-2020, al igual que el correspondiente 
al período 2013-2016, está integrado por cuatro 
programas estatales que corresponden a los objetivos 
generales establecidos en la Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología y de Innovación 2013-2020: Promoción del 
talento y su empleabilidad, Generación de conocimiento 
y fortalecimiento del sistema, Liderazgo empresarial en 
I+D+i e I+D+i orientada a los retos de la sociedad.

Los investigadores de la ULPGC concurren regularmente 
a  estas convocatorias, especialmente de Proyectos, lo 
que arroja los datos de concesión de proyectos del plan 
nacional, como se indica en la figura 2.

Fondos Regionales FEDER

Los objetivos de la política regional europea son: apoyar 
la creación de empleo, la competitividad empresarial, 
el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las 
regiones y ciudades de la Unión Europea. 

La política regional se ejecuta a través de tres fondos 
principales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
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FIGURA 2:  DE ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA MEMORIA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA ULPGC.

(FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social 
Europeo (FSE). Estos fondos se destinan, principalmente, 
a la realización de inversiones que mejoren y aumenten la 
competitividad del tejido productivo de la economía canaria 
mediante el fomento de factores como la innovación, la 
sociedad de la información y la internacionalización de 
la economía; a mejorar la calidad de vida de la población 
canaria, con especial incidencia en el proceso de cohesión 
social a través de la creación de empleo, de la mejora de los 
niveles educativos y de la reducción de la tasa de pobreza y 
a reducir y paliar los sobrecostes derivados de la condición 
de región ultraperiférica (RUP). 

Dentro del amplio abanico de los fondos FEDER para 
Canarias, el Eje 1 es el dedicado a la Investigación, de 
tal manera que pretende “Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación”. La ayuda de la UE 
asciende a 95 millones de euros, representando un 16,4% 
de la ayuda FEDER y un incremento del 24% respecto al 
anterior periodo de programación. Con esta financiación 
se pretende que Canarias se acerque al objetivo regional 
fijado para el año 2020 de invertir, al menos, el 1,2% del 
PIB en actividades de I+D. Lamentablemente, la gestión y 
destino de estos fondos nos mantiene muy alejados de ese 
objetivo. 

Las actuaciones previstas en este eje se están llevando a 
cabo por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información y la Dirección General 
de Promoción Económica. En particular, la ULPGC 
se beneficia de diferentes subvenciones FEDER y del 
Gobierno de Canarias a través de la ACIISI que se alinean 
con los programas que tiene en marcha el vicerrectorado 
competente en materia de fomento de la Investigación, 
como el programa de contratos pre-doctorales y post-
doctorales así como líneas para apoyo a proyectos del 
Campus de Excelencia Tricontinental.

Programa Horizonte 2020

Desde 1984, la Unión Europea cuenta con una política 
de investigación e innovación, que financia a través de 
programas marco plurianuales. Entre 1984 y 2013 se 

han sucedido siete programas marco. El actual programa 
de investigación e innovación europeo, Horizonte 2020, 
comenzó su andadura a principios de 2014. Horizonte 
2020 es el mayor programa de investigación e innovación 
con que ha contado nunca la UE.  Está dotado con 77.000 
millones de euros durante siete años (2014 a 2020), que 
se destinan principalmente a tres pilares: excelencia 
científica, liderazgo industrial y retos sociales. Además, 
pretende atraer la inversión pública y privada nacional. 

Conscientes en la ULPGC de la importancia que tiene 
este programa para la investigación de la Universidad, 
contamos desde el año 2014 con la Oficina de Proyectos 
Europeos dependiente de la Fundación Parque Científico 
y Tecnológico de la ULPGC, que funciona mediante 
encomiendas de gestión anuales de la ULPGC a la FPCT, 
destinadas a sostener el personal las acciones de promoción 
y fomentos del programa H2020 en la ULPGC. Por tanto, 
la ULPGC hace una apuesta decidida por la Oficina de 
Proyectos Europeos como elemento dinamizador que 
facilita la participación con garantías de sus Grupos de 
Investigación en programas de investigación europeos e 
internacionales, y potencia sinergias con investigadores y 
empresas ubicadas en los tres continentes.
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Servicio de Investigación

Organizado en una estructura de Dirección, dos 
Subdirecciones y dos áreas: Área de Recursos Humanos 
y Ayudas para la Formación del Personal Investigador y 
Área de Proyectos, Infraestructuras y Servicios Generales 
de Investigación, conforma el servicio de referencia en 
la Gestión de la Investigación de la ULPGC. El servicio 
gestiona, con cargo a los Presupuestos de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, ayudas a miembros de 
la comunidad universitaria, destinadas a contribuir a los 
gastos que se produzcan por actividades relacionadas con 
la investigación, entre otras:

1. Ayudas para la consolidación de la actividad 
investigadora del personal investigador de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria (BOULPGC Año XI 
núm. 7 de julio de 2018) (anterior Reglamento de 
procedimiento para la asignación de ayudas con cargo al 
plan de formación del personal docente e investigador 
(BOULPGC nº 8, de 7 de septiembre de 2009)

2. Becas y contratos de postgrado del MEC, Gobierno de 
Canarias, ULPGC, ICI (convocatorias, tramitación, plazos, 
etc).

3. Proyectos de investigación e infraestructura científica 
y técnica.

Otros Servicios universitarios relacionados con la gestión

La ULPGC dispone de otros servicios estructurales que, 
de forma complementaria, intervienen en el proceso 
de la gestión de la investigación, entre ellos: el Servicio 
Económico y Financiero, el Servicio de Patrimonio y 
Contratación, el Servicio de Personal y los Servicios 
Jurídicos.

La Gerencia de la ULPGC es el agente que supervisa y 
coordina a todos estos servicios de apoyo y que tiene 
por objeto disponer los recursos necesarios para llevar 
a cabo la gestión de la Investigación en coordinación 
con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Transferencia de la ULPGC.
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La Fundación Parque Científico y Tecnológico de la 
ULPGC

La Fundación Parque Científico y Tecnológico (FPCT) de la 
ULPGC es un ente instrumental de apoyo a la Investigación 
en la ULPGC. Así, tiene entre sus funciones la gestión 
administrativa y económica de Proyectos Europeos 
de Investigación H2020, convenios y contratos entre 
empresas y la ULPGC y la gestión de Espacios adscritos al 
Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.

También realiza la prestación de los servicios a la 
comunidad universitaria en materia de Propiedad 
industrial e intelectual y participa en la difusión de I+D+i.

En concreto hay tres unidades del FPCT que están 
estrechamente relacionadas con la Investigación de la 
ULPGC: La Oficina de Proyectos Europeos, la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación y la Oficina 
de Propiedad Industrial e Intelectual. 

La Oficina de Proyectos Europeos de la ULPGC presta 
servicios de asesoramiento, información, fomento y apoyo 
a la participación de los Investigadores de la ULPGC en 
programas europeos de I+D+i, con especial atención a 
Horizonte 2020. Además de Horizonte 2020 existen 
otras iniciativas internacionales para la financiación de 
la investigación, como las acciones COST, destinadas a 
la creación de redes de colaboración con otros grupos 
investigación europeos, y las Grandes Iniciativas, que 
amplían el abanico de posibilidades de financiación de 
Horizonte 2020.  

Así, por ejemplo, en 2017 la Oficina de Proyectos Europeos 
de la ULPGC ha gestionado 6 proyectos europeos, con 
un incremento de la financiación del 15.8% respecto del 
año anterior (2.7 M€ captados sólo en 2017). La puesta 
en marcha de la OPE, ha contribuido a que la ULPGC sea 
actualmente, el centro de investigación número uno en 
Canarias en número de proyectos H2020 concedidos.

La Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual es 
la encargada de la protección de los resultados de 
investigación de la ULPGC, asesorar sobre las distintas 
vías de protección de resultados y de su gestión. Los 

resultados de investigación deben ser correctamente 
protegidos para favorecer su transferencia. Esta oficina es 
pues, la encargada de la protección y puesta en valor de 
los resultados de proyectos de investigación desarrollados 
en el entorno de la ULPGC, así como de la explotación y 
transferencia de los mismos, en colaboración con la 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. 

La OTRI, con una trayectoria de más de 10 años en 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es la 
encargada de la valorización de la I+D, la transferencia 
de tecnología y la oferta de servicios de la ULPGC. Su 
objetivo fundamental es promover las relaciones entre 
los investigadores de la universidad y la empresa. Es la 
encargada de la gestión de acuerdos de colaboración 
entre empresas e investigadores, de la búsqueda de 
financiación para I+D+i, de la gestión de servicios de 
apoyo a la investigación científica y tecnológica, de la 
explotación y transferencia de los resultados de proyectos 
de investigación desarrollados en el entorno de la ULPGC, 
en colaboración con la Oficina de Propiedad Industrial 
e Intelectual, de la gestión de congresos, conferencias, 
workshops y actividades de divulgación científica. 

Desde el 8 de Julio de 2014, la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es miembro 
acreditado de la Red de Unidades de Cultura Científica y 
de la Innovación (Red UCC+i) de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realiza un 
esfuerzo económico notable en materia de Investigación, 
del que se beneficia un amplio colectivo de nuestra 
universidad. 

Así, la dotación destinada a estas acciones con fondos propios 
por parte de la ULPGC ronda anualmente los 2 millones 
de euros, aprobados anualmente en los Presupuestos de 
la Universidad y gestionados por el vicerrectorado con 
competencias en Investigación, destinados a unas acciones 
bien consolidadas:

• Becas de iniciación a la investigación (colaboración en 
tareas investigadoras de estudiantes de últimos cursos 
de grado y máster universitario) en los Institutos y grupos 
de Investigación de la ULPGC para iniciación en tareas de 
investigación.

• Contratación de investigadores pre-doctorales: 
Programa propio, programa de la ACIISI del Gobierno de 
Canarias, programas nacionales FPI y FPU.

• Contratación de investigadores post-doctorales: 
Programa propio, Programa “Viera y Clavijo” de la ACIISI 
del Gobierno de Canarias, co-financiación de programas 
nacionales como “Juan de la Cierva” y “Ramón y Cajal”.

• Técnicos de apoyo a la investigación: Programa propio 
de personal técnico de apoyo y programas nacionales de 
personal técnico de apoyo y de empleo joven.

• Proyectos de I+D pre-competitivos.

• Ayudas a la consolidación de la I+D: Plan de Formación 
del Personal Docente e Investigador.

• Proyectos de I+D convocatoria propia ULPGC 
(fortalecimiento carrera jóvenes doctores).

Durante los años 2018 a 2021, la ULPGC se ha visto 
beneficiada por una subvención importante para I+D por 
parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
(anterior MINECO). Esta subvención va a permitir planificar 
una serie de programas que pretenden mejorar la Investigación 
en la ULPGC.
 
Se trata de dos convenios suscritos por importe de 1.5 M€ y 2.5 
M €, respectivamente, el primero para el periodo 2018-2020 
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y el segundo para el periodo 2019-2021 los cuales aparecen 
consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 
2017 y 2018, como: “A la Universidad de Las Palmas para la 
mejora de las capacidades de investigación y los servicios de 
apoyo a I+D+i en las áreas de investigación prioritaria en la 
Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias”.

Del mismo modo, en el año 2017 el Cabildo de Gran Canaria, 
a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Energía e 
I+D+i dotó a la ULPGC de una subvención por un importe total 
de 432.720 euros, por resolución 15/18, de 23.04.2018, del 
Consejero de Área de Desarrollo Económico, Energía d I+D+i 
del Cabildo de Gran Canaria. Asimismo, en virtud de otra 
subvención del Cabildo de Gran Canaria por una cantidad de 
1 millón de euros aprobada el 24 de Mayo de 2019, podremos 
dotar de una partida para equipamiento-científico.

Además, se dota este plan con la subvención directa 
nominada por importe de 250.0000 €, concedida a la 
ULPGC por Orden nº 139 del Consejero de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento,  para el apoyo a 
la actividad I+D+i, Campus de Excelencia Internacional 
CEI Canarias-ULPGC (expediente SD-18/07). 

De esta subvención 200.000,00 € se destinan a financiar 
los proyectos de alto valor científico no subvencionados 
en la convocatoria de la ACIISI de 2017, y 50.000,00 
euros a financiar un proyecto institucional de la 
Universidad que tiene el objetivo de promover de forma 
transversal la I+D en Economía Azul y la RIS3. 

Para 2019 se prevén, de la misma manera, 250.0000 
euros por los mismos conceptos, lo que significa un 
total de 500,000€ por subvención directa del Gobierno 
de Canarias.

En resumen, con fecha de la publicación del Plan de 
Investigación y Transferencia 2018-2020 de la ULPGC, 
Boletín Oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, de 4 de marzo de 2019 la cantidad total del plan 
ascendía a 4.932.720,00 €. 

Con posterioridad a esta fecha se aporta una nueva 
subvención con fecha de 24 de Mayo del Cabildo de Gran 
Canaria, lo que supone una dotación total a fecha de 30 de 
Mayo de 2019 de 5.932.720 €.

SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINADA DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA

Programa de Contratos Pre-Doctorales

2018 91.360,00 €

2019 91.360,00 €

Subtotal 182.720,00 €

Proyectos competitivos I+D+i 
2018 80.000,00 €

2019 80.000,00 €

Subtotal 160.000,00 €

Fomento de patentes y modelos de utilidad

2018 45.000,00 €

2019 45.000,00 €

Subtotal 90.000,00 €

Equipamiento Cientifico-Técnico

2020 - 2021 1.000.0000€

TOTAL 1.430.720,00 €

PLAN ULPGC DE INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

2018 - 2020 5.932.720,00 €

TOTAL 5.932.720,00 €

CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

(ANTERIOR MINECO).

2018-2020 1.500.000 €

2019-2021 2.500.000 €

SUBVENCIÓN DIRECTA NOMINADA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS “APOYO A LA 

ACTIVIDAD I+D+I, CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL CEI CANARIAS-ULPGC. “

2018 250.000 €

2019 250.000 €
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Objetivo 1. Dar continuidad a líneas de investigación 
estratégicas de la ULPGC mediante proyectos que no han 
alcanzado financiación, pero con valoración positiva en 
convocatorias competitivas públicas.

Objetivo 3. Reforzar las estructuras de gestión 
administrativa para descargar a los investigadores de 
la burocracia que rodea la gestión de proyectos, tanto 
con la implantación de nuevos sistemas de gestión como 
incorporación de nuevo personal.

Objetivo 2. Dar soporte humano a líneas de investigación 
estratégicas de la ULPGC que requiere personal formado 
que ayude en el desarrollo de dichas líneas.

Los objetivos 1 y 2 ayudarán en el relevo generacional 
necesario en la ULPGC donde muchos PDI están en edad 
de jubilación y, que sin este apoyo, muchas investigaciones 
punteras de la ULPGC se perderán porque no habrá 
continuidad.

El objetivo 3 ayudará a mejorar la “calidad” de la 
investigación, ya que el personal investigador podrá 
reducir el tiempo en tareas administrativas y en su lugar 
fortalecer las capacidades de su investigación. El objetivo 4 
permitirá sustituir equipamiento obsoleto del que dispone 
parte de la ULPGC, debido a la escasez de financiación 
tanto regional como nacional de los últimos años.

El objetivo 5 promueve la Transferencia mediante 
patentes y otras formas de explotación de la investigación 
universitaria, además de poner en marcha un portal 
de comunicación específico para la divulgación que es 
«ULPGC Research». 

Objetivo 4. Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos de investigación de la ULPGC. 

Objetivo 5. Fomento de la Transferencia a través de la 
Protección Industrial y de la Divulgación Científica.
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Línea de apoyo para la 
recuperación y refuerzo 
de proyectos de I+D de las 
convocatorias estatales 
de proyectos de I+D del 
Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento 
(proyectos de “Excelencia”), 
del Programa Estatal de 
Investigación Orientada a los 
Retos de la Sociedad (“Retos 
de Investigación”), y de la 
convocatoria de Proyectos 
de la ACIISI del Gobierno 
Canario.

1.
Está línea se corresponde con el Objetivo 1 “Dar 
continuidad a líneas de investigación estratégicas de 
la ULPGC mediante proyectos que no han alcanzado 
financiación, pero con valoración positiva en convocatorias 
competitivas públicas”.

Se desarrolla la siguiente acción:

Rescate proyectos del Plan Nacional, mediante la figura 
de “Proyectos Puente” para aquellos proyectos de las 
convocatorias, 2015-2016 y 2017-2018 que habiendo 
sido puntuados con B no fueron financiados en dichas 
convocatorias.

El acceso a las convocatorias del Plan Nacional de I+D 
no es nada fácil, en especial para investigadores y grupos 
que, aunque demuestren tener reconocida trayectoria, 
resultados y capacidad investigadora, no hayan podido 
encajar en las prioridades del Plan Nacional de I+D. Los 
años de crisis han dejado huella, aunque no se oculta la 
tendencia al alza de la ULPGC, que ha sido capaz de captar 
alrededor de 1.8€ de euros en los últimos 3 años, en una 
media de 21 proyectos concedidos anualmente.

2017 2016 2015 2014 2013

PROYECTOS CONVOCATORIAS PÚBLICAS ESTATALES 23 1.807.848,10 € 19 1.833.068,47 € 24 1.966.062,50 € 18 1.500.137,26 € 17 1.077.774,50 €

PROYECTOS CONVOCATORIAS PÚBLICAS REGIONALES 35 1.535.367,89 € 14 250.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

PROYECTOS OTRAS CONVOCATORIAS 2 96.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

PROYECTOS EUROPEOS 6 2.777.317,80 € 9 2.396.852,44 € 5 618.269,87 € 5 1.069.226,68 € 2 2.219.906,78 €

INFRAESTRUCTURAS 0 0,00 € 0 0,00 € 1 157.588,16 € 0 0,00 € 8 3.650.443,65 €

RRHH INVESTIGACIÓN CONVOCATORIAS ESTATALES 7 424.000,00 € 6 485.000,00 € 4 393.100 € 11 343.100,00 € 4 283.200,00 €

RRHH INVESTIGACIÓN CONVOCATORIAS REGIONALES 10 821.419,20 € 0 0,00 € 6 487.210,44 € 0 0,00 € 0 0,00 €

TOTALES 83 7.461.952,88 € 48 4.964.920,91 € 40 3.652.230,97 € 34 2.912.463,94 € 32 7.231.824,93 €

TABLA DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN LA ULPGC EN EL PERIODO 2013-2017. FUENTE MEMORIA DE INVESTIGACIÓN DE LA ULPGC
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Según estos datos, la financiación anual de las 
convocatorias estatales oscila entre 1 millón y 2 
millones de euros en el periodo 2013-2017. Mientras, 
las correspondientes a las convocatorias de la ACIISI del 
Gobierno Canario, ha sido de 1.5M de euros en 2017 tras 
un periodo en que esta convocatoria no fue publicada. 

Dejar de financiar proyectos de I+D supone una parada 
en las líneas de investigación desarrolladas por nuestros 
grupos de investigación. Por ello se plantea un programa 
para rescatar proyectos no financiados, pese a haber sido 
bien evaluados por la Agencia Estatal de Investigación. 
El objetivo que se persigue es que los grupos de 
investigación puedan dar continuidad a sus líneas de 
investigación. 

Esta acción es complementada con otros fondos 
destinados a la financiación de la I+D de la ULPGC 
procedentes del Cabildo de Gran Canaria y de la ACIISI 
del Gobierno de Canarias. De esta manera, se pretende 
fortalecer la línea de rescate de proyectos de gran valor 
para la ULPGC.

La primera acción de este programa se ha aplicado a 
proyectos solicitados en las convocatorias de los años 
2015 y 2016. Supone un total de 16 proyectos, 8 de los 
cuales se financian con 136.316,02 € con cargo al primer 
convenio con el SEUIDI. El resto, otros 8 proyectos, se 
financian con cargo a la subvención del Cabildo de 2017, 
con un total de 80.000. El total financiado para cada 
proyecto en este programa supone entre un 10,8% y el 
46,1% de la financiación solicitada originalmente. 

Paralelamente, esta línea es aplicada a proyectos de 
la convocatoria Regional de la ACIISI del Gobierno 
de Canarias, con fondos provenientes de la misma 
agencia. Son un total de 200.000 € para rescatar un 
total de 34 proyectos de la convocatoria 2017. El total 
financiado para cada proyecto en este programa supone 
entre un 9,4% y el 29,5% de la financiación solicitada 
originalmente. 

El criterio de reparto ha sido el mismo para ambos 
bloques, se ha asignado la mitad del presupuesto 
disponible de forma equitativa a todos los proyectos 
y la otra mitad se ha asignado proporcionalmente al 
presupuesto solicitado en la convocatoria. 

El objetivo de esta línea, en definitiva, es rescatar 
proyectos de investigación que han sido bien evaluados 
pero que no alcanzaron la prioridad de financiación, de 
forma que se puedan reactivar estos proyectos de forma 
transitoria. La reactivación de las líneas de investigación 
correspondientes a estos proyectos permitirá mejorar las 
capacidades de los equipos de investigación y dotarlos 
de mejores condiciones, de tal manera que en el futuro 
afronten las convocatorias nacionales y regionales con 
mayores garantías de éxito y, por tanto, con un previsible 
aumento de la financiación global de la ULPGC en estas 
convocatorias.

Esta línea está en consonancia con el RETO F.7. 
INVESTIGACIÓN COMPETITIVA del Plan Estratégico 
Institucional de la ULPGC 2015-2020 que consiste en 
promover acciones innovadoras en el desarrollo y la 
valorización de la productividad científica.
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Línea de apoyo para 
la contratación de 
investigadores a través de las 
convocatorias propias de la 
universidad de contratos pre- 
y posdoctorales.

2.
contrato pre-doctoral y, por otro, el contrato post-doctoral, 
ambos recogidos en la Ley de la Ciencia.

El contrato pre-doctoral es un contrato temporal con una 
duración de hasta cuatro años, para la realización de la 
tesis doctoral. El contrato post-doctoral, de igual duración, 
está orientado al perfeccionamiento y especialización 
profesional del personal investigador ya doctor. 

En los últimos años, el número de plazas ofertadas en 
ambas categorías han sido de 10 plazas para Contratos 
Predoctorales (2 por cada una de las grandes Ramas de 
Conocimiento) y 5 para contratos Posdoctorales (1 por cada 
una de las grandes Ramas de Conocimiento). Si bien en el 
año 2018 se ha logrado aumentar parcialmente a 5 plazas 
adicionales a las anteriores para contratos pre-doctorales, 
pero solo hasta dos años de contrato, gracias a la aportación 
de la Subvención 2017 del Cabildo de Gran Canaria por un 
importe de 80.000 €.

En general, los datos de captación de investigadores en los 
últimos años, y según los diversos programas a los que los 
investigadores de la ULPGC tienen acceso, se muestran en 
la tabla siguiente:

Está línea se corresponde con el Objetivo 2 “Dar soporte 
humano a líneas de investigación estratégicas de la ULPGC 
que requiere personal formado que ayude en el desarrollo 
de dichas líneas.”

Lo comprende un programa de contratación mediante 
convocatorias competitivas de personal Pre- y Post-
doctoral.

Una de las prioridades de la ULPGC en materia de I+D 
son las personas. De hecho, la fortaleza principal y el 
esfuerzo de inversión actual, recaen en gran medida en la 
contratación de investigadores. Las dos figuras claves para 
la formalización de estos contratos son, por un lado, el 

RRHH investigación por origen de financiación 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MINISTERIOS Y OTROS UNIÓN EUROPEA 0 0 0 0 0 0 1

MECD: FPU 5 6 11 12 10 8 7

MINECO FOI, RyC y JC 9 11 11 9 7 11 14

ACIISI: FPI 36 44 13 15 11 16 29

Cabildo de GC: Predoct 9 9 0 0 0 0 0

Gob. Vasco: Predoct 2 2 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 61 72 35 36 28 35 51

ULPGC 0 0 0 0 0 0 0

Contratos Predoctorales (FPI-ULPGC) 43 39 37 43 35 34 42

Contratos Postdoctorales (PostDoc-ULPGC) 12 12 12 16 14 18 14

SUBTOTAL ULPGC 55 51 49 59 49 52 56

TOTAL 116 123 84 95 77 87 107

FUENTE MEMORIA INVESTIGACIÓN ULPGC 2017
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Y en particular los programas de captación de 
investigadores que impulsa la universidad arrojan los 
siguientes datos:

Nº DE CONTRATOS

RRHH investigación por 

origen de financiación
2013 2014 2015 2016 2017

Contratos Predoctorales 

(PreDoc - ULPGC)
39 37 43 35 34

Contratos Postdoctorales 

(PostDoc-ULPGC)
12 12 16 14 18

Total Contratos 51 49 59 49 52

Personal técnico de 

apoyo (PTA-ULPGC)
28 43 33 21 15

Total Programas propios 79 92 92 70 67 Tipo de Contrato
Número 

de Plazas

Número 
de Plazas 

nuevas
TOTAL

Contratos Predoctorales 

(PreDoc - ULPGC)
5 5 10

Contratos Postdoctorales 

(PostDoc-ULPGC)
10 5 15

FIGURA 3:  FUENTE MEMORIA INVESTIGACIÓN ULPGC 2017

Como vía de dar continuidad y reforzar esta política de 
inversión en investigadores, la ULPGC se propone la 
siguiente mejora en el número de contratos en las dos 
tipologías mencionadas:

• 5 Contratos Posdoctorales adicionales nuevos (1 por 
Rama) durante 4 años empezando en 2019.

• 5 Contratos Predoctorales adicionales nuevos (1 por 
Rama) durante 4 años empezando en 2019.

De esta manera la dotación completa anual de los contratos 
propios de la ULPGC, considerando los contratos que se 
vienen convocando es la siguiente:

Este incremento sigue apostando en la política de las 
personas que hacen investigación en la ULPGC y tiene las 
siguientes ventajas:

• Incrementan las posibilidades de captación de 
investigadores a la ULPGC.

• Incide en la mejora de la productividad científica 
de la ULPGC por cuanto este personal se incorpora a 
grupos de investigación de la ULPGC y revierten en la 
producción propia.

• Refuerza las capacidades de los grupos de 
investigación en las líneas de excelencia, ya que, al 
ser convocatorias competitivas, se dotan de nuevos 
recursos para aumentar estas capacidades.

En paralelo se debe reforzar las siguientes líneas que 
mejorarían el proceso contratación e incorporación de 
investigadores:
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• Reforzar presencia en EURAXESS, publicando en 
plazas que se convoca en la ULPGC, o por proyectos 
nacionales, ACIISI, entre otras.

• Dar apoyo (visados, homologaciones, traducción 
español-ingles) a investigadores que sean contratados 
en la ULPGC con cargo a proyectos a ayudas pre o 
postdoctorales.

• Dar apoyo y asesoramiento a investigadores ULPGC 
(pre, postdoctoral) que quieran investigar fuera de 
España en cooperación con el Vicerectorado de 
Internacionalización y Cooperación.

•  Trabajar en una posible guía ULPGC de bienvenida al 
investigador que viene a la ULPGC.

• Crear comunidad de investigadores extranjeros en la 
ULPGC: actividades para conocerse y tener una mejor 
integración en la ULPGC y en la isla.

• Servicios para trabajar con las parejas de 
los investigadores contratados en la ULPGC: 
oportunidades laborales para mejorar su integración en 
la isla, ponerle en contacto con cámaras de comercio, 
empresas, clusters.. y permitir que la estancia del 
investigador y su familia sea la mejor posible y evitar 
su huida prematura por falta de adaptación o nulas 
oportunidades laborales.

Esta línea está en consonancia con el RETO F.6. PLAN DE 
CAPTACIÓN Y VALORIZACIÓN DE INVESTIGADORES 
del Plan Estratégico Institucional de la ULPGC 2015-2020 
que consiste en promover acciones para la captación de 
talento investigador. 

En particular vinculada a la ACCIÓN F.6.3. Contratación 
vinculada a rendimiento científico, que pretende 
potenciar el programa propio de contratación por áreas de 
conocimiento, de acuerdo con su contribución científica. 
Asimismo, con el RETO B.1. STOP PÉRDIDA DE TALENTO 
para promover acciones para evitar que estudiantes 
con talento y capacidades no ingresen o abandonen las 
titulaciones por falta de recursos.

Está línea se corresponde con el Objetivo 3 “Reforzar las 
estructuras de gestión administrativa para descargar a los 
investigadores de la burocracia que rodea la gestión de 
proyectos, tanto con la implantación de nuevos sistemas 
de gestión como incorporación de nuevo personal.”

Esta línea supone una apuesta decidida por la mejora de 
los servicios que se ofrecen en materia de I+D+i gracias 
al incremento del personal técnico de estos servicios 
ofrecidos. Se estructura en las siguientes acciones:

1. Dotación a la Unidad de Bibliometría para la elaboración 
y actualización de un catálogo de la producción científica 
de la ULPGC en materia de artículos y publicaciones de 
impacto.

2. Incorporación de facilitadores a la gestión de Proyectos 
de Investigación del Plan Nacional y de H2020.

3. Fortalecimiento de las unidades de Proyectos Europeos, 
de Transferencia de Resultados de Investigación, Oficina 
de Propiedad Industrial e Intelectual y Unidad de Cultura 
Científica de la ULPGC a través del Parque Científico y 
Tecnológico.

4. Fortalecimiento de las áreas de desarrollo propio de 
software en materia de Investigación y Doctorado.

Los servicios de apoyo a la I+D+i son claves para una 
universidad y están plenamente integrados en el Plan 
Estratégico Institucional de la ULPGC 2015-2020 en los 
siguientes retos:

• RETO E.3. SERVICIOS ULPGC. Valorar servicios a 
partir de activos de la ULPGC

• RETO F.1. CULTURA CIENTÍFICA Y DIVULGACIÓN 
DE LA I+D+I. Promover la ciencia abierta en la sociedad 
como referente de acciones de I+D+i, usando como 

Línea de apoyo y 
fortalecimiento a los servicios 
de I+D+i

3.
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instrumentos la Cultura científica y la Divulgación de la 
I+D+i. 

• RETO F.3. DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES. 
Detectar nuevas oportunidades de investigación y 
captación de fondos en ámbitos en los que la ULPGC 
pueda posicionarse a medio plazo.

 
Se desarrolla a continuación el contenido de cada acción 
por separada:

3.0 Dotación al Servicio de Investigación de la ULPGC.

El Servicio de Investigación de la ULPGC es la unidad de 
referencia y esencial de toda la Gestión de la Investigación 
en la ULPGC. Se viene constatando en los últimos años un 
incremento en las tareas de gestión que son competencia 
del Servicio, acompañado de una mayor complejidad 
de todos los procesos normativos y procedimientos 
en general, que afectan a la gestión. Para mejorar en la 
atención de los investigadores se precisa un apoyo extra 
de personal que lo haga posible. 

El servicio gestiona, con cargo a los Presupuestos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ayudas a 
miembros de la comunidad universitaria, destinadas a 
contribuir a los gastos que se produzcan por actividades 
relacionadas con la investigación, entre otras:

1. Ayudas para la consolidación de la actividad 
investigadora del personal investigador de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria (BOULPGC 
Año XI núm. 7 de julio de 2018) (anterior Reglamento de
procedimiento para la asignación de ayudas con cargo al
plan de formación del personal docente e investigador
(BOULPGC nº 8, de 7 de septiembre de 2009).

2. Becas y contratos de postgrado del MEC, Gobierno de
Canarias, ULPGC, ICI (convocatorias, tramitación, 
plazos, etc).

3. Proyectos de investigación e infraestructura científica
y técnica.

3.1 Dotación a la Unidad de Bibliometría de la ULPGC

La Unidad de Bibliometría constituye una unidad esencial 
para visibilizar los resultados de la Investigación y está 
compuesta por un comité de personas entre las cuales se 
encuentran bibliotecarios, investigadores, miembros del 
equipo del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y 
Transferencia y un técnico en Bibliometría. 

Esta unidad lleva funcionando unos 5 años. La UBI, en 
cooperación con la Unidad de Gestión del Conocimiento, 
tienen como misión contribuir a la difusión y la 
visibilidad del impacto científico de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, mediante el asesoramiento 
a los investigadores/as de la institución, a la vez que 
proporciona análisis de información que permita diseñar 
escenarios óptimos para el desarrollo de la investigación 
en la ULPGC.

Los objetivos que se persiguen son:

• Elaboración y actualización del catálogo de la 
producción científica de la ULPGC en materia de 
artículos y publicaciones de impacto.

• Extracción de información de las bases de datos 
especializadas como WOS, Google Scholar, Scopus, 
Dialnet etc.

• Elaboración de métricas y estadísticas referidas a la 
producción científica: impacto, citas, calidad de artículos, 
etc.

• Elaboración de listados e informes que den soporte al 
cálculo de la Productividad Científica de los grupos de 
investigación de la ULPGC.

• Análisis y puesta al día de los identificadores digitales 
de los investigadores como ORCID, Research ID, Scopus 
ID o Google Scholar.

• Introducción y validación, en cooperación con la 
Biblioteca, de los artículos y publicaciones de impacto en 
los sistemas propios informáticos y webs de la ULPGC.
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FIGURA 4:  GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS 
RECIBIDOS/SOLICITADOS 2011-2012. 

FUENTE INFORME FINAL DE LA PMO, FULP

FIGURA 5:  GRADO DE INTERÉS EN LA CONTINUIDAD DE LA PMO 
2011-2012. FUENTE INFORME FINAL DE LA PMO, FULP

Esta acción está en consonancia con el RETO D.4. 
VALOR DE RANKING del Plan Estratégico Institucional 
de la ULPGC 2015-2020 que consiste en potenciar la 
participación de la ULPGC en rankings académicos para 
obtener visibilidad nacional e internacional, así como 
del RETO D.2. VISIBILIDAD DE LA EXCELENCIA para 
promover la visibilidad de las instalaciones, títulos e 
investigación de excelencia de la ULPGC.

3.2 Incorporación de facilitadores a la gestión de 
Proyectos de Investigación del Plan Nacional y de H2020

Las problemáticas más comunes de los grupos de I+D+i a la 
hora de presentarse a programas de ayudas y subvenciones 
para el desarrollo de proyectos de investigación son la falta 
un apoyo administrativo suficiente y del conocimiento 
acerca de la tramitación administrativa que conllevan estas 
solicitudes. 

Por este motivo, y con el fin de facilitar el acceso y 
presentación de estos grupos a los programas públicos, 
tanto autonómicos como nacionales, la ULPGC estimó 
necesario y conveniente durante 2010-2012 la creación de 
una oficina que diese soporte técnico y administrativo en la 
preparación de proyectos a los grupos más competitivos. 
El efecto de esta acción fue muy positiva por el impacto 
conseguido, y así lo han avalado en diversos foros los 
propios investigadores. pero también el Vicerrectorado 
competente en materia de Investigación, la FULP y la ACIISI. 

En cierto modo la misión de esta acción es la de reducir la 
carga de gestión técnica y administrativa que conllevan 
las tareas de I+D+i, a los Grupos de Investigación de 
la Universidad, con el objetivo último de contribuir a 
incrementar su productividad y mejorar el posicionamiento 
de la ULPGC en los rankings de investigación a través de 
la captación de fondos de procedencia pública a escalas 
nacional y europea fundamentalmente.

Más en concreto se persigue:

1. Disminuir la carga de procesos de gestión y captación 
de capital a los Grupos de Investigación de la ULPGC.
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2. Aumentar el volumen de recursos económicos captados 
por los Grupos de Investigación de la ULPGC, a través de 
la preparación de propuestas, fundamentalmente dentro 
de programas europeos.

3. Mejorar la calidad de los procesos de gestión y 
captación de capital para proyectos de I+D+i de la 
ULPGC.

Las necesidades para cubrir estos objetivos sería la de 
dotar un grupo de personas especializadas, facilitadores a 
la Gestión de Proyectos, capaces de afrontar estas tareas.

Estos recursos humanos incorporados, facilitadores a 
la Gestión de Proyectos, permitirían abundar en una 
reorganización progresiva del personal que atiende a la 
gestión de la investigación de la ULPGC, entre los que se 
incluyen:

• Personal de Servicio de Investigación (GRAI) de la 
ULPGC.

• Personal Administrativo Periférico ubicados en el 
PCT Tafira.  

• Personal Técnico de Apoyo de Institutos y del GRAI.

• Posible agregación de determinados administrativos 
de Centros y Departamento  

Para la cual se necesitará definir una coordinación del 
grupo y procedimentar el funcionamiento, así como definir 
contactos con unidad de la que dependan.

3.3 Fortalecimiento de las unidades de Proyectos 
Europeos, de Transferencia de Resultados de 
Investigación, Oficina de Propiedad Industrial e 
Intelectual y Unidad de Cultura Científica de la ULPGC a 
través del Parque Científico y Tecnológico

 
Esta acción está en consonancia con el Reto F.8. 
Estructuras de investigación especializadas del Plan 
Estratégico Institucional de la ULPGC 2015-2020, que 
consiste en implementar las estructuras de apoyo para 

la investigación para facilitar la gestión de proyectos 
y aliviar la gestión burocrática de los investigadores.

Las unidades de Proyectos Europeos, Unidad de 
Gestión del Conocimiento, Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación y Oficina de Propiedad 
Industrial e Intelectual son 4 órganos fundamentales 
para prestar servicios de Investigación en la 
Universidad, y que están en funcionamiento desde 
hace 6 años, en virtud de encomiendas específicas 
de gestión de la ULPGC a la FPCT. Los objetivos 
pormenorizados son los siguientes:

• Oficina de Proyectos Europeos. Facilitar la 
participación con garantías de los Grupos de 
Investigación en programas de investigación 
europeos e internacionales y potenciar sinergias 
con investigadores y otras entidades ubicadas en 
los tres continentes. Las dos funciones primordiales 
son:

 ¬ Asesoramiento sobre líneas de financiación 
UE. La Oficina asesora a los Grupos de 
Investigación e investigadores de la ULPGC 
en la búsqueda de aquellas convocatorias que 
mejor encajen en sus líneas de investigación, 
prioridades y estrategias para financiar sus 
proyectos de I+D+i.

 ¬ Preparación de Propuestas Europeas, lo que 
incluye análisis de los tópicos y alineación de la 
propuesta con éstos, contacto con los Puntos 
Nacionales de Contacto, apoyo en la búsqueda de 
socios estratégicos, organización eventos como 
Infodays, talleres de preparación de propuestas 
etc. Para la preparación de propuestas europeas 
se necesita financiación para la formación de los 
gestores en redacción de proyectos H2020, (MSCA 
y ERC concretamente) que incluya partida para 
que los gestores puedan seguir activos en redes 
nacionales e internacionales; viajar y acompañar a 
los investigadores a infodays donde buscar socios y 
contactos clave.
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• Unidad de Gestión del Conocimiento. Bajo la 
Dirección de Organización Científica y Promoción 
de la Investigación (DOCPI), cuyos objetivos son los 
siguientes:

 ¬ Tratamiento de Currículums del personal 
investigador y unificación con la producción científica 
institucional de la ULPGC.

 ¬ Recopilación de datos y medida de la 
Productividad Científica de los grupos e institutos 
universitarios de investigación.

 ¬ Apertura, renovación y mantenimiento de los 
grupos investigación y de su presencia online.

 ¬ Recopilación y tratamiento de los datos para la 
Memoria anual de Investigación.

 ¬ Asistencia en Convocatorias Propias de 
investigación y mantenimiento de los datos de las 
convocatorias Regional y del Plan Nacional de I+D.

 ¬ Estadísticas institucionales referidas a la 
productividad científica.

• Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI). Es una pieza clave en la estrategia 
de investigación y transferencia de toda universidad, en 
particular los objetivos marcados en la ULPGC son:

 ¬ Identificación y catalogación de capacidades y 
resultados de la Universidad

 ¬ Creación de redes de contacto con otras 
entidades para potenciar la transferencia

 ¬ Gestión de propiedad industrial e intelectual

 ¬ Gestión de convenios y contratos “Art. 83”.

 ¬ Divulgación científica.

• Oficina de Propiedad Industrial. El objetivo 
principal de esta oficina es velar por los resultados 
de investigación, gestionar la propiedad industrial de 
la ULPGC, para que llegue a la sociedad mediante el 
proceso de protección, valorización y transferencia de 
los activos obtenidos por los grupos de investigación, 
departamentos, centros e institutos universitarios de 
la ULPGC. Los objetivos concretos que definen esta 
unidad son:

 ¬ Identificación, sensibilización y fomento de 
la puesta en valor y mercado de los resultados de 
investigación.

 ¬ Gestión del proceso de protección, valorización y 
transferencia de resultados de investigación.

 ¬ Asesoramiento e información a investigadores, 
empresas y particulares.

 ¬ Formación en valorización y transferencia de 
resultados de investigación.

La evolución de la captación de fondos en Proyectos 
H2020 en la ULPGC sigue una tendencia incremental, 
como se observa en la siguiente tabla, lo cual se identifica 
como una clara ventaja en esta materia:

PROYECTOS EUROPEOS

2017

Solicitudes concedidas 6

Presupuesto concedido 2.777.317,80 €

2016

Solicitudes concedidas 9

Presupuesto concedido 2.396.852,00 €

2015

Solicitudes concedidas 5

Presupuesto concedido 618.269,00 €

2014

Solicitudes concedidas 5

Presupuesto concedido 1.069.226,00 €

2013

Solicitudes concedidas 2

Presupuesto concedido 2.219.906,00 €
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Desde la creación de la Oficina de Propiedad 
Industrial e Intelectual (OPII), gestionada a través de 
la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de 
la ULPGC en 2015, el Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Transferencia ha llevado a cabo la 
unificación de acciones de propiedad industrial 
e intelectual, fomentando e incrementando la 
protección de los resultados de investigación que 
surgen en la Universidad: patentes, modelos de 
utilidad, diseños industriales, marcas, depósitos de 
propiedad intelectual. 

En el año 2016 la ULPGC ha solicitado el mayor 
número de invenciones de su historia con un total 
de 17 invenciones, (12 patentes, 3 modelos de 
utilidad, y 2 solicitudes PCT). Estas cifras demuestran 
el esfuerzo de los 2 últimos años de la Oficina de 

Propiedad Industrial e Intelectual de la ULPGC, que 
está haciendo en acciones de formación, divulgación 
sobre de Propiedad Industrial, en toda la comunidad 
universitaria. 

Este esfuerzo incluye también toda la financiación 
necesaria, desde la propia para el mantenimiento 
de la OPI hasta los gastos y cuotas derivadas de la 
protección industrial.

• Unidad de Cultura Científica de la ULPGC. Desde 
el 8 de Julio de 2014, la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es miembro 
acreditado de la Red de Unidades de Cultura Científica y 
de la Innovación (Red UCC+i) de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),

FIGURA 6:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA OFICINA DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y DE LA MEMORIA DE INVESTIGACIÓN DE LA ULPGC
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Para dar continuidad a los objetivos marcados 
anteriormente se viene realizando mediante 
encomienda, la contratación de 3 técnicos para las 
unidades OPE, UGC y OPI.

Para dar un impulso a la necesaria labor de 
transferencia de la investigación, capaz de incrementar 
los indicadores de productividad y de la cultura 
científica, se contempla incorporar nuevo personal 
para las oficinas de OPE, OTRI, OPI que permitan dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos:

 ¬ Incrementar la tasa de participación y éxito 
de las propuestas en las que participa la ULPGC 
y propiciar el posicionamiento estratégico de 
la ULPGC y sus grupos de investigación de cara 
al nuevo programa marco FP9. Este objetivo 
está en consonancia con la ACCIÓN F.8.2. de 
Oficina de proyectos internacionales del Plan 
Estratégico Institucional de la ULPGC 2015-
2020 que persigue aumentar los recursos 
humanos y mejorar la estructura organizativa de 
la Oficina de Proyectos Europeos para lograr la 
integración de otros proyectos internacionales 
de investigación.

 ¬ Incremento de la capacidad de transferencia 
de la I+D de los grupos de investigación de la 
ULPGC, incluyendo la mejora y calidad de los 
convenios y contratos con empresas.

 ¬ Fortalecimiento de la Propiedad Industrial 
y del software de la ULPGC que permita 
incrementar las patentes explotadas a nivel 
industrial así como los contratos de transferencia.

 ¬ Determinar un plan para la Unidad de 
Cultura Científica de la ULPGC, que permita 
incorporar acciones que dé de mayor presencia 
a la universidad y el parque científico en las 
redes nacionales e internacionales de Cultura 
Científica, en cooperación con el Vicerrectorado 
de Cultura y Sociedad.

 ¬

3.4 Línea de Fortalecimiento de las áreas de desarrollo 
propio de software en materia de Investigación y 
Doctorado 

Se constata por el equipo de gobierno de la ULPGC una 
deficiencia en las herramientas de software existentes 
para el funcionamiento y tareas de investigadores y 
doctorado, avalado también por el Comité de Proyectos 
Informáticos de la ULPGC quien ha priorizado para los 
años 2018 y 2019 el desarrollo de software en estas dos 
áreas estratégicas: investigación y doctorado.

Disponer de herramientas que ayuden al desarrollo 
de la investigación es fundamental de cara a eliminar 
progresivamente las tareas rutinarias y en papel, en 
sustitución progresiva por software diseñado expresamente 
para la mejora de la productividad. Los beneficiarios de 
estas herramientas de software, dentro de un contexto 
amplio de la Investigación desarrollada en la ULPGC son:

• Investigadores y doctorandos

• Servicio de Investigación de la ULPGC

• Escuela de Doctorado y Servicio de Tercer Ciclo

Se contratarán 2 programadores informáticos durante dos 
años con cargo al primer convenio y de otras 3 con cargo al 
segundo convenio.

El personal se contratará por la empresa universitaria 
“TIC-ULPGC”, identificada como el contexto idóneo para 
la formación de grupos de desarrolladores orientados a la 
programación de estas aplicaciones. La coordinación de 
los proyectos software que se deriven correrá a cargo del 
Servicio de Informática de la ULPGC, a través del cual se 
formalizará la encomienda de trabajo a TIC-ULPGC. 

Un análisis detallado de las necesidades más concretas 
dentro de las áreas de Investigación y Doctorado liderados 
por los Directores de Sistemas de Información y de la Escuela 
de Doctorado respectivamente, nos lleva a concretar los 
siguientes proyectos concretos de desarrollo de software:
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1. Aplicación web para solicitud de ayudas a la 
investigación, permitiendo la reducción del papel, tiempo 
de preparación de la documentación y sustitución de 
procesos burocráticos antiguos por un aplicativo ágil y 
eficiente.

2. Aplicación web para la información y estado 
económico de los Proyectos de Investigación. Permitirá a 
cualquier Investigador Principal la consulta inmediata del 
balance económico de sus proyectos: gastos contraídos, 
pendientes, saldos, entre otros. 

3. Aplicación web para la contracción de gastos con 
cargo a proyectos. Mediante esta herramienta los 
investigadores podrán tramitar todas sus compras a 
través de la web, conocer el estado de gastos de sus 
proyectos y de forma segura controlar el cumplimiento 
restricciones que impone la actual Ley de Contratos del 
Sector Público.

4. Sistema de Información y de la Producción Científica 
de la ULPGC, ACCEDA CRIS ULPGC. En cooperación 
con la Biblioteca Universitaria se desarrolla este sistema 
unificado y consistente de toda la producción científica 
de nuestros investigadores que, por un lado, sea capaz 
de concentrar toda nuestra producción histórica y 
presente y, por otro, vincularla con las bases de datos más 
importantes de la Investigación como WOS, SCOPUS o 
Scholar, haciendo énfasis en las bases de datos en abierto.

5. Aplicación de Grupos de Investigación Reconocidos 
de la ULPGC. Que permitirá estructurar la información 
de los 115 grupos de investigación de la ULPGC con 
datos personalizados de productividad por años, líneas 
de investigación, investigadores que lo componen, y 
todo accesible mediante un buscador que permitirá 

para cualquier usuario buscar rápidamente información 
relacionada.

6. Aplicación web para la automatización de los procesos 
de gestión, seguimiento y documentación de los 
Programas de Doctorado, que incluye el alta, supervisión 
y evaluación de actividades de doctorado. 

Las aplicaciones desarrolladas de la 1 a 5, serán ubicadas 
de cara al acceso de los investigadores, en un lugar propio 
para la Investigación dentro de “Mi ULPGC”, denominado 
“Mi investigación” y que se integrará con las opciones ya 
existentes dentro de este menú, desde la página de la 
ULPGC www.ulpgc.es

Esta acción está en consonancia con el RETO C.3. ULPGC 
DIGITAL del Plan Estratégico Institucional de la ULPGC 
2015-2020 que consiste en fomentar la transformación 
digital en la administración y servicios, así como en la 
docencia, e investigación y con el RETO C.1. ULPGC 
ONLINE para promover el uso de las plataformas online 
de la ULPGC tanto para la captación de fondos a través de 
la formación o el alquiler, como para la reducción de costes 
de funcionamiento de la institución.
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Inversión en infraestructuras 
y equipamientos vinculados 
a instalaciones de la 
Universidad y que faciliten el 
desarrollo de actividades de 
investigación, innovación y 
transferencia de excelencia.

4.
Está línea se corresponde con el Objetivo 4 “Mejora de 
las infraestructuras y equipamientos de investigación de 
la ULPGC”. Es evidente el decrecimiento de captación 
de financiación en las convocatorias de dotación de 
infraestructuras, software y equipamiento científico para la 
I+D en los últimos años. 

A modo informativo sobre las convocatorias de 
Infraestructuras de ámbito estatal del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, en 2015 se concedió una sola 
actuación, y recientemente en 2018 se ha conseguido otro 
proyecto. Las convocatorias del Ministerio competente en 
esta materia en el último decenio se han reducido a 5 (2018, 
2015, 2013, 2010 y 2008). 

En 2013 se concedieron el total solicitado de 13 actuaciones, 
pero por la modalidad de financiación únicamente se 
aceptaron y ejecutaron 8 actuaciones. En 2010, de 18 
solicitudes se concedieron 14. En 2008, concedieron 9. Por 
tanto, es evidente una dejación a nivel estatal en la inversión 
en infraestructura científica.

La evolución de los proyectos conseguidos por la ULPGC estas 
convocatorias de infraestructura, en los últimos años puede 
verse en la figura 7.

Por otro lado, la ULPGC carece de un programa específico para 
la dotación de infraestructura científica, aunque mediante 
la figura de Proyectos I+D, propios, regionales, nacionales 
y europeos sí ha sido posible dedicar cierto esfuerzo a esta 
materia.  Y si miramos al ámbito canario, se dispone de la 
Convocatoria de Expresión de Interés para subvenciones no 
reembolsables en equipamiento e infraestructuras de I+D 
públicas del Programa Operativo de Canarias 2014-2020.  Sin 
embargo este instrumento es claramente insuficiente ya que 
con una dotación aproximada de 1.5 euros, debe abarcar a 
todos  los organismos públicos de investigación, universidades, 
centros tecnológicos y de investigación y parques científicos y 
tecnológicos de Canarias.

Se observa una dejación, tanto por parte del Estado, como del 
Gobierno de Canarias, en la financiación de infraestructuras 
científicas a los principales centros de producción científica de 

FIGURA 7:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA MEMORIA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA ULPGC
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Fomento de la Transferencia 
a través de la Protección 
Industrial y de la Divulgación 
Científica.

5.
Canarias, las universidades públicas Canarias. Ello ha impedido 
el mantenimiento y fortalecimiento de las infraestructuras 
existentes de I+D y la creación, consolidación de nuevas 
infraestructuras. 

Por tanto, se justifica abordar de forma inminente dos acciones 
prioritarias dentro de este apartado:

1. La adquisición de pequeño/medio equipamiento 
y software para la ULPGC que permitan abordar 
proyectos y líneas de investigación, con previsión de 
medio a largo plazo y con potencial constatable de 
retorno tanto científico como productivo para los grupos 
de investigación.

2. La sustitución y reposición de equipamiento y 
software que permita garantizar el funcionamiento de 
instrumental y software existente, bien reponiendo 
parcialmente los mismos o actualizándolos.

Acciones concretas dentro de este punto:

4.1 Rescate de los proyectos de infraestructuras del Plan 
Nacional solicitados y no concedidos a la ULPGC en áreas 
prioritarias. Se trata de proyectos bien evaluados, fijando 
una nota de corte a partir del cual podamos financiar una 
parte de la cantidad solicitada.

4.2 Nuevas convocatorias competitivas de pequeño 
Equipamiento dirigida a Institutos y Grupos de 
Investigación de la ULPGC. Acciones puntuales para estos 
centros, que permitan adquirir pequeño equipamiento 
científico.

Del mismo modo se contemplan acciones puntuales de interés 
amplio en la investigación experimental como el sostenimiento 
del Animalario Experimental,  la dotación y mantenimiento de 
Suministro de Agua Destilada y reequipamiento informático 
para servicios centrales.

Está línea se corresponde con el Objetivo 5 “Fomento de 
la Transferencia a través de la Protección Industrial y de la 
Divulgación científica”.

Se organiza en las siguientes acciones:

5.1 Ayudas para cubrir las tasas de la protección 
industrial de los investigadores, así como apoyo a la 
asistencia técnica, gestión y promoción de la protección 
propiedad industrial por parte de la Oficina de la 
Propiedad Industrial e Intelectual de la ULPGC.

En el año 1982 se establece el Plan de Formación del 
Profesorado, consistente en otorgar a los profesores de la 
universidad ayudas económicas para asistir a actividades 
científicas y de mejora de la formación docente. En 
1992, dado el incremento de las actividades científicas 
de la ULPGC, se hizo necesaria una nueva normativa 
que garantizara una adecuada distribución de fondos, 
y homogeneizara los criterios y los procedimientos de 
adjudicación de las ayudas. 

Distintos Planes Estratégicos (PEI) de la ULPGC han 
venido definido durante el tiempo las metas y objetivos 
para una mejor investigación dentro de la universidad: PEI 
2002-2006, PEI 2007-2010, PEI 2011-2014, PEI 2015-
2018, y últimamente el prorrogado PEI 2015-2020.

Desde la implementación del Plan de Formación del 
Personal Investigador en 2002 y hasta 2017, se han 
concedido 5.566 ayudas por valor de 3.334.237,18 €, a una 
media de 348 ayudas y 208.389,83 € por año, que han sido 
adjudicadas a investigadores adscritos a departamentos e 
institutos universitarios de investigación. 
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• Identificar resultados de investigación en la ULPGC, 
susceptibles de protección.

• Estudio de compatibilidad de invenciones y realización 
de informes tecnológicos de patentabilidad.

• Contratar y apoyar la redacción de patentes y modelos 
de utilidad.

• Estimular el desarrollo de patentes y modelos de 
utilidad en la ULPGC.

• Impulsar la valorización de las tecnologías y estudios 
de mercado, para la transferencia.

• Pago de tasas públicas en los organismos oficiales.

• Profesionalizar a la Oficina de Propiedad Industrial e 
Intelectual de la ULPGC.

Esta acción se considera estratégica para aumentar la 
competitividad y transitar hacia la economía basada en 
el conocimiento, mediante la creación de un entorno 
económico, social, cultural e institucional favorable a la 
innovación en Gran Canaria. Asimismo, esta acción está 
en consonancia con el RETO E.1. TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA del Plan Estratégico Institucional de la 
ULPGC 2015-2020, que consiste en abrir a la sociedad 
la oferta tecnológica propia y de la red ULPGC y con el 
RETO E.2. GESTIÓN DE PATENTES Y OTROS MODOS 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL para la consolidación de la 
gestión de patentes y otros modos de propiedad industrial.

5.2 Ayudas para la organización de congresos y eventos 
científicos

Se pondrá en marcha un programa de ayudas de 
organización de congresos científicos.  Los congresos 
científicos de calidad permiten aglutinar masa crítica de 
investigadores y acometer con mayores expectativas 
de éxito oportunidades de colaboración que integren 
investigaciones en diversas de ramas del conocimiento.

Este programa de ayudas al profesorado carece de ayudas 
concretas para mejorar en número de patentes, modelos 
de utilidad, software etc., así como de ayudas para la 
realización de congresos científicos en la ULPGC. Se 
pretende introducir dos nuevas ayudas que posibiliten 
al profesorado por un lado el impulso de la protección 
y transferencia de la investigación y por otro lado la 
realización de congresos científicos en la ULPGC.

Las partidas de impulso de la protección y transferencia 
de la investigación en la ULPGC correrán con cargo a 
la subvención del Cabildo de Gran Canaria, (resolución 
15/18, de 23.04.2018, del Consejero de Área de Desarrollo 
Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria) 
por un importe total de 90.000,00 € entre los años 2018 
y 2019. 

En los últimos años, se ha incrementado el número de 
solicitudes de títulos de propiedad industrial e intelectual 
que se presentan, como resultado de la labor investigadora 
del profesorado de la ULPGC. Sin embargo, esta institución 
no dispone de los fondos necesarios para afrontar los 
gastos generados por dicho aumento ni tampoco para 
elevar a internacional o buscar línea de comercialización 
de estas invenciones.

Por ello, se hace necesario  de recursos económicos 
adicionales, al objeto de impulsar la protección y 
transferencia de la investigación a través de la formación, 
asistencia técnica, gestión y promoción de la protección 
propiedad industrial e intelectual en el entorno 
universitario; llevando a cabo actuaciones profesionales 
derivadas de la redacción, preparación y depósito de la 
documentación necesaria para la solicitud de derechos 
de propiedad industrial e intelectual, así como el pago de 
tasas oficiales.

Los objetivos específicos que se persiguen son los 
siguientes:

• Ampliar el conocimiento sobre la propiedad industrial 
e intelectual a través de difusión, divulgación y 
formación.
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Esta acción está en consonancia con el RETO F.5. 
INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR del Plan Estratégico 
Institucional de la ULPGC 2015-2020, que consiste en 
fomentar la interacción entre grupos, centros e institutos 
de investigación para acometer oportunidades de 
investigación multidisciplinares y maximizar la producción 
científica de calidad.

5.3 ULPGC Research

Se trata de la puesta en marcha “ULPGC Research”, un 
sitio con el propósito de centralizar toda la información 
que se genera en materia de Investigación, Innovación y 
Transferencia en la ULPGC, con un doble objetivo:

• Promover la labor de investigación e innovación 
que se realiza diariamente en la ULPGC, facilitando 
a estudiantes, docentes y personal investigador, 
información sobre los recursos a su disposición.

• Trasladar a la sociedad el conocimiento que se 
genera en la ULPGC, de manera que cualquier persona 
interesada pueda tener acceso a la información y 
los contactos necesarios para que se produzca una 
verdadera Transferencia del conocimiento que se 
genera a diario en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

“ULPGC Research” resalta la importancia de comunicar lo 
que se investiga. El portal incorpora Redes Sociales y un 
canal Youtube con videos divulgativos desarrollados por 
investigadores de la ULPGC. El portal “ULPGC Research” 
www.research.ulpgc.es/ es una web temática integrada 
en la estructura de la web institucional de la ULPGC, 
accesible desde www.ulpgc.es, apartado Investigación > 
“Portal ULPGC Research”.

“ULPGC Research” necesita un mantenimiento continuo 
de la información, nuevos desarrollos con las pasarelas de 
datos de la investigación en desarrollo y con los sistemas 
de Información del Parque Científico. Asimismo, se prevé 
la traducción al idioma inglés del portal y la grabación de 
nuevos videos divulgativos.
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Eje del Plan de Investigación ULPGC 2018-2020 Financiación 
Asignada (€)

I. Línea de apoyo para la recuperación y refuerzo de proyectos de I+D 
de las convocatorias estatales de proyectos de I+D del Subprograma 
Estatal de Generación de Conocimiento (proyectos de “Excelencia”), 
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la 
Sociedad (“Retos de Investigación”), y de la convocatoria de Proyectos 
de la ACIISI del Gobierno Canario.

832.624,00 €

II. Línea de apoyo para la contratación de investigadores a través de 
las convocatorias propias de la universidad de contratos pre- y post-
doctorales.

888.599,00 €

III. Línea de apoyo y fortalecimiento a los servicios de I+D+i 1.813.853,00 €

IV. Inversión en infraestructuras y equipamientos vinculados a 
instalaciones de la Universidad y que faciliten el desarrollo de actividades 
de investigación, innovación y transferencia de excelencia.

2.291.644,00 €

V. Fomento de la Transferencia a través de la Protección Industrial y de la 
Divulgación Científica.

106.000,00 €

TOTAL 5.932.720,00 €






