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Captación de fondos de investigación 
básica 

(no europea) 
Objetivos: 

 
-Conocer el Servicio de Gestión de la 
Investigación 
 
-Conocer los tipos de proyectos que existen 
 
-Conocer dónde se pueden obtener fondos 
para la investigación básica (no europea) 
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Captación de fondos de investigación 
básica 

(no europea) 
Contenidos 

 
1. Servicio de Gestión de la Investigación. 
Estructura y funciones 
 
2. Conceptos básicos de los proyectos 
 
3. Fuentes de financiación: Estatal, 
Autonómica, Propia… 
 
4. Fuentes de Información 
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Servicio de Gestión de la 
Investigación. Estructura 

 2 Secciones:  
• Sección Económica 
• Sección Administrativa 
 

 2 Jefaturas de negociado:  
• Jefatura de Negociado de Gestión Económica 
• Jefatura de Negociado de Proyectos de 

Investigación 
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Servicio de Gestión de la 
Investigación. Funciones 

-Difusión de la información relativa a la investigación. 
-Asesoramiento en las convocatorias públicas de becas (contratos 

predoctorales), ayudas y proyectos. 
-Revisión de solicitudes, envío de las mismas y registro en el programa 

informático de la Vicegerencia de Investigación (Cientia). 
-Gestión de las ayudas de Recursos Humanos. 
-Seguimiento de las ayudas concedidas y devolución de solicitudes 

denegadas. 
-Gestión administrativa de las ayudas concedidas. 
-Gestión económica de las ayudas concedidas 
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Servicio de Gestión de la 
Investigación. Funciones 

-Enlace con los distintos organismos financiadores 
-Justificación de las ayudas. 
-Realización de certificados. 
-Preparación de verificaciones in situ y auditorias. 
-Elaboración de informes, estadísticas, memorias… 
-Propuestas de contratación (a través de GESPI). 
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Servicio de Gestión de la 
Investigación. Euraxess 

 
 

 El Centro EURAXESS de Aragón se encuentra en el Servicio de 
Gestión de la Investigación y forma parte de la Red Europea 
EURAXESS.  Su objetivo es fomentar y facilitar la movilidad de 
los investigadores en el ámbito europeo. Sus actividades 
consisten en proporcionar información, asesoramiento y 
asistencia a los investigadores que se mueven hacia, desde o 
dentro del Espacio Europeo. Dicho apoyo versa sobre temas 
tales como trámites para la obtención de visados, tarjetas de 
residencia y sus renovaciones, homologación de títulos 
universitarios, ofertas de empleo, Seguridad Social y asistencia 
sanitaria, escolarización y demás información útil.* 
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Conceptos básicos de la 
investigación 

 La Investigación Científica y desarrollo tecnológico (I+D) se 
define como el conjunto de trabajos creativos que se 
emprenden de modo sistemático a fin de aumentar el 
volumen de conocimientos, incluidos el conocimiento del 
hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de 
esa suma de conocimientos para concebir nuevas 
aplicaciones. 
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Conceptos básicos de la 
investigación 

      El Manual de Frascati diferencia tres tipos de 
investigaciones posibles: 

 
1.   Investigación fundamental o básica: consiste en trabajos 

originales experimentales o teóricos que se emprenden 
principalmente con el fin de adquirir nuevos conocimientos 
sobre el fundamento de los fenómenos y los hechos 
observables, sin estar dirigida a una aplicación o utilización 
determinada. 
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Conceptos básicos de la 
investigación 

      El Manual de Frascati diferencia tres tipos de 
investigaciones posibles: 

 
2.   Investigación aplicada: también consiste en trabajos 

originales emprendidos con la finalidad de adquirir nuevos 
conocimientos. Sin embargo, está dirigida hacia un fin u 
objetivo práctico determinado. Estos conocimientos pueden 
ser patentados. 
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Conceptos básicos de la 
investigación 

      El Manual de Frascati diferencia tres tipos de 
investigaciones posibles: 

 
3.   Desarrollo tecnológico o experimental: trabajos 

sistemáticos basados en conocimientos existentes, 
obtenidos mediante investigación, con vistas al 
lanzamiento o fabricación de nuevos materiales, productos 
o dispositivos o a la mejora de los existentes. 
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Conceptos básicos de la 
investigación 

Antecedentes  
 

-El cambio fundamental en la investigación en España se produce con la 
ley 13/1986 (conocida como la Ley de la Ciencia). 

-Dicha Ley encomienda a la CICYT, la programación de las actividades 
de investigación de los organismos dependientes de la 
Administración del Estado, mediante el establecimiento del Plan 
Nacional de Investigación Científica y tecnológica. 

-El primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología se pone en marcha en 
1988. 
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Conceptos básicos de la 
investigación 

Antecedentes  
6 planes nacionales previos 

 

-Plan Nacional de I+D 1988-1991 
-Plan Nacional de I+D 1992-1995 
-Plan Nacional de I+D 1996-1999 
-Plan Nacional de I+D+i 2000-2003 
-Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 
-Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 
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Conceptos básicos de la 
investigación 

Antecedentes  
 

    -  El Gobierno de Aragón, aprueba el 11 de junio de 2002 el I Plan 
Autonómico de Investigación, Desarrollo y Transferencia de 
Conocimientos de Aragón (2002-2004). 

    -  En 2003 se aprueba La Ley de fomento y coordinación  de la 
investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos en 
Aragón. 

    -  En noviembre de 2004 se aprueba el II Plan Autonómico de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de 
Aragón (2005-2008). 



14 

Fuentes de financiación  
Convocatoria propia del Vicerrectorado de 

Política Científica (2013)  
 

-Asistencia a Congresos. 70.000 euros (mecenazgo Santander) 
-Organización de Congresos. 35.000 euros 
-Edición de Revistas Científicas. 20.000 euros 
-Reparación de equipos científico-técnicos. 40.000 euros 
-Personal Técnico de Apoyo a la Investigación.120.000 euros 

(80.000 mecenazgo Ibercaja) 
-Proyectos Jóvenes Investigadores. 40.000 euros. 
-Proyectos Puente de Investigación. 190.000 euros. 
-Movilidad Países No europeos. Pendiente a través Campus Iberus. 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
 

-Grupos de Investigación Consolidados 
-Grupos Consolidados de Investigación Aplicada 
-Grupos de investigación Emergentes 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
      Grupos de Investigación Consolidados 
 
 -Conjunto de investigadores que pueden 

acreditar una actividad coherente y de calidad 
contrastable, relevante en su ámbito y 
caracterizada por publicaciones, patentes, 
proyectos, captación de recursos, actividad de 
transferencia, entre otras actuaciones 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
      Grupos de Investigación Consolidados 
 
 -Requisitos mínimos de los miembros: 
 
 Seis miembros efectivos* 
 De ellos, al menos tres doctores y estables* 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
Grupos Consolidados de Investigación Aplicada 

 
 -Conjunto de investigadores cuya actividad vaya 

dirigida primordialmente hacia la aplicación 
práctica, la explotación y la utilización de nuevos 
conocimientos. Asimismo, sus contribuciones 
deberán ser tales que, por su calidad e 
intensidad, la actividad del grupo pueda 
considerarse igual o superior a la media nacional 
de los grupos dedicados a la investigación 
aplicada dentro de su área de conocimiento 



19 

Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
  Grupos Consolidados de Investigación Aplicada 
 
 -Requisitos mínimos de los miembros: 
 
 Seis miembros efectivos 
 De ellos, al menos tres doctores y estables 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
      Grupos de Investigación Emergentes 
 
 -Conjunto de investigadores que aspirar a poseer 

las mismas características que los grupos de 
investigación consolidados, pero que aún no 
alcanza la dimensión mínima o necesita 
incrementar los niveles de intensidad y calidad 
de su actividad. 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
      Grupos de Investigación Emergentes 
 
 -Requisitos mínimos de los miembros: 
 
 Cuatro miembros efectivos 
 De ellos, al menos dos doctores y estables 
 
 -Permanencia máxima en la tipología: 6 años. 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

(Grupos de Investigación) 
  

Tipo grupo 
/año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Excelente 42 43 42 0 0 0 

Consolidado 91 96 104 152 158 164 

Cons. Inv. 
Aplicada 

24 27 27 29 30 30 

Emergente 37 36 38 26 33 32 

Total 194 202 211 207 221 226 

Nº 
Investigadores 

2.302 2.486 2.676 2.742 2.939 2.989 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

Nuevas bases Reguladoras 
 -Subvenciones para la incorporación de Personal Técnico de 

Apoyo. 
 -Subvenciones para la actividad investigadora de Grupos de 

Investigación. 
 -Subvenciones para el mantenimiento, reparación y puesta a 

punto de equipamiento científico. 
 -Subvenciones para el desarrollo de proyectos de 

investigación en líneas prioritarias. 
 -Subvenciones para el desarrollo de proyectos de 

investigación de carácter multidisciplinar. 
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Fuentes de financiación  
Gobierno de Aragón 

Nuevas bases Reguladoras 
 -Subvenciones para la contratación de personal investigador 

predoctoral en formación. 
 -Subvenciones de fomento de la movilidad de los 

investigadores. 
 -Subvenciones para la realización en Aragón de eventos y 

actividades en los que se promueva, divulgue y difunda la 
ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 
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Fuentes de financiación  
Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013/2016 

 
-Programa Estatal de Promoción del Talento y su 

Empleabilidad. 
-Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 

y Técnica. 
-Programa Estatal de Impulso al Liderazgo Empresarial en 

I+D+I. 
-Programa Estatal de I+D+I Orientada a los retos de la 

Sociedad. 
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Fuentes de financiación  
Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013/2016 

-Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica. 

 Corresponde a dicho programa, financiar e incentivar la 
generación de conocimientos científicos y tecnológicos, 
incluyendo el desarrollo de tecnologías emergentes y el 
impulso a las instituciones, centros, unidades y 
estructuras que ejecutan actividades de I+D+I de 
excelencia, con la finalidad de incrementar la 
competitividad y liderazgo internacional de la ciencia y 
la tecnología españolas y su contribución al bienestar 
social y al desarrollo económico. 
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Fuentes de financiación  
Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013/2016 

-Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica. 

 -Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento 
 -Subprograma Estatal para el Desarrollo de Tecnologías 

Emergentes 
 -Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional 
 -Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y 

Técnicas 
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Fuentes de financiación  
Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013/2016 

-Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 
y Técnica. 

 -Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento 
  -Proyectos de I+D (investigación fundamental) 
  -Proyectos Explora Ciencia y Explora Tecnología. 
  -Acciones Complementarias 
  -Acciones de Dinamización. 
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Fuentes de financiación  
Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013/2016 

 
-Programa Estatal de I+D+I Orientada a los retos de la 

Sociedad. 
 Corresponde a dicho programa, financiar e incentivar la 

investigación científica básica, investigación y 
desarrollo tecnológicos, e innovación dirigida a dar 
respuesta a los retos de la sociedad. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

1 
En cumplimiento del Plan Estatal, las ayudas a proyectos de I+D 

se dividen en dos convocatorias 
 

-Programa estatal de Excelencia (Proyectos de I+D) 
-Programa estatal de Retos de la Sociedad (Retos-Investigación) 

 
Las Convocatorias se publicarán simultáneamente y solo se podrá 

solicitar proyecto a una de ellas 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

 
     Programa estatal de Excelencia (Proyectos de I+D) 

tiene por finalidad financiar proyectos de 
investigación experimentales o teóricos, de alta 
calidad, sin orientación temática predefinida, 
emprendidos con el objetivo primordial de obtener 
resultados que supongan un avance significativo del 
conocimiento y tengan un alto impacto científico-
técnico, internacional, social o económico 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

 
     Programa estatal de Retos de la Sociedad (Retos-

Investigación), tiene como finalidad financiar 
proyectos de investigación orientada tanto 
experimentales como teóricos cuyos objetivos 
contribuyan a resolver cualquier aspecto recogido 
dentro de los 8 grandes  retos de la sociedad 
española identificados en la estrategia española de 
Ciencia Tecnología e Innovación y con repercusión 
en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

 

     Programa estatal de Retos de la Sociedad (Retos-
Investigación) 

- Salud, cambio demográfico y bienestar 
- Seguridad y calidad alimentarias: actividad agraria 

productiva y sostenible, recursos naturales, 
investigación marina y marítima 

- Energía segura, eficiente y limpia 
- Transporte Inteligente, sostenible e integrado 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

 

     Programa estatal de Retos de la Sociedad (Retos-
Investigación) 

-   Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la 
utilización de recursos y materias primas 

-   Cambios e innovaciones sociales 
-   Economía y sociedad digital 
-   Seguridad, protección y defensa 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

 

     Programa estatal de Retos de la Sociedad (Retos-
Investigación) 

 
 El solicitante deberá seleccionar uno de los 8 retos 

que mejor se adecue a los objetivos del proyecto, si 
bien el Mineco podrá reasignarlo a otro reto en caso 
que se considere más adecuado. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      
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   (Proyectos de I+D) 

 Hasta 115 millones de 
euros 

 
 
 
 
 

(Retos-Investigación) 
Hasta 266,8 millones de 

euros 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

2 
                                    Tipos de proyectos   

  
-Proyectos tipo A: Caracterizados por tener como investigador 

principal o investigadores principales, doctores cuya fecha de 
lectura de la tesis doctoral sea posterior al 31 de diciembre de 
2002 y que no hayan dirigido previamente proyectos superiores 
a un año en el ámbito del Plan Nacional de I+D+I 

 
-Proyectos tipo B: Dirigidos por investigadores consolidados 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

3 
 Modalidades de participación 

 
-Proyectos  individuales: constituidos por un equipo de 

investigación único y dirigido por uno o dos investigadores 
principales 

 
-Proyectos coordinados: constituidos por 2 a 6 subproyectos 

máximo, cada uno de los cuales tendrá un equipo de 
investigación y podrá ser dirigido por uno o dos investigadores 
principales. Como anteriormente, el investigador principal de 
uno de los subproyectos, actuará como coordinador 

 



39 

Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

3 
 Modalidades de participación 

 

 En la modalidad de proyectos coordinados podrán incluirse 
varios proyectos de una misma institución, de varias 
instituciones o de la combinación de ambos y siempre el 
subproyecto coordinador deberá ser tipo B. De no resultar 
seleccionado el subproyecto coordinador, quedarán también 
desestimados el resto de los subproyectos. Sin embargo, el 
hecho de que el subproyecto coordinador sea seleccionado, no 
significa que el resto de subproyectos deban ser también 
seleccionados. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

4 
 Participantes en el proyecto 

 
Los proyectos estarán dirigidos por uno o dos Investigadores 

Principales con dedicación única, pertenecientes a la plantilla 
de la entidad beneficiaria o asociada. 

En el caso de que sean dos los Investigadores Principales, éstos 
deberán pertenecer a la misma institución 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

4 
 Participantes en el proyecto 

 
Se abre la posibilidad de ser Investigador Principal a todos los 

doctores, siempre que realicen tareas de investigación y estén 
vinculados a la entidad solicitante o asociada. 

 
Se establece explícitamente que los Investigadores Principales 

deben estar vinculados a la entidad solicitante durante toda la 
vida del proyecto. En el caso de los contratados Ramón y Cajal 
se permite que, de no cumplir este requisito, lo compensen con 
el concurso de un co-Investigador Principal. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

4 
 Participantes en el proyecto 

 
Los proyectos tendrán un equipo de investigación y un equipo de 

trabajo y todo el personal participante en el proyecto deberá 
estar incluido en uno de estos dos tipos de equipo. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

4 
 Participantes en el proyecto (Equipo de Investigación) 

 
El equipo de investigación estará constituido por doctores y 

titulados superiores, con dedicación única o compartida en un 
máximo de dos proyectos de esta o anteriores convocatorias 
del Plan, pertenecientes a la plantilla de la entidad beneficiaria 
durante todo el periodo de ejecución del proyecto.  

El equipo de investigación constituirá la estructura básica para la 
ejecución del proyecto. La dedicación de los investigadores del 
equipo de investigación, única o compartida, deberá incluirse 
en la solicitud del proyecto. La modificación del equipo de 
investigación deberá ser autoriza por la Subdirección General 
de Proyectos de Investigación. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

4 
 Participantes en el proyecto (Equipo de Trabajo) 

 
 El equipo de trabajo estará constituido por otro personal 

participante en el proyecto como técnicos, investigadores 
contratados por obra y servicio, investigadores extranjeros, 
investigadores en formación, etc. El equipo de trabajo tendrá 
como función apoyar la ejecución del proyecto. Sus tareas 
deberán describirse en la memoria científico-técnica del 
proyecto, aunque su dedicación no deberá incluirse en la 
solicitud. La modificación del equipo de trabajo no requerirá 
autorización previa por la Subdirección General de Proyectos 
de Investigación 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

5 
 Resolución y pago 

 
 Se podrá reservar hasta un 2% del último pago hasta la 

comprobación necesaria respecto a la elegibilidad de los 
gastos imputados en la justificación económica final de la 
actuación con el fin de facilitar el cierre del proyecto y disminuir 
el número de comunicaciones sobre justificaciones económicas 
habituales. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

6 
 Conceptos susceptibles de ayuda 

 
 En la modalidad de costes marginales, el concepto de costes directos 

incluirá costes de: 
 Personal de nueva contratación 
 Aquellos vinculados de contratos que estén a su vez subvencionados 

por las convocatorias de la Secretaría de Estado de I+D+i destinadas 
a la contratación de personal investigador 

 Adquisición, alquiler, mantenimiento o reparación de equipamiento 
científico-técnico 

 Material fungible 
 Viajes y dietas 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

6 
 Conceptos susceptibles de ayuda 

  
 Utilización y acceso a Infraestructuras Científicas y Técnicas 

Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas nacionales e 
internacionales 

 Solicitud y otros gastos de mantenimiento de derechos de propiedad 
industrial e intelectual derivados de la actuación. 

 Gastos de publicación y difusión de los resultados. 
 Otros gastos, como cuotas a sociedades científicas nacionales e 

internacionales. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

7 
 Modificación Resolución concesión 

 
 La solicitud de cualquier modificación se acompañará de una memoria 

justificativa 
 Deberá solicitarse al menos dos meses antes de que finalice el plazo 

de ejecución del proyecto 
 La solicitud de modificación en la composición y dedicación del equipo 

de investigación será autorizada por la SGPI. 
 Los cambios en el equipo de trabajo no requerirán autorización, si bien 

deberán justificarse adecuadamente en los informes científico-técnicos 
de seguimiento y finales. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

8 
 Pago, justificación y seguimiento 

 Se contempla la imputación de facturas correspondientes a 
anualidades distintas a la previa a la justificación, si bien debería 
considerarse esta posibilidad como extraordinaria. 

 El seguimiento científico-técnico de los proyectos se hará mediante un 
informe de seguimiento intermedio a la mitad del periodo de ejecución 
del proyecto (en el caso de proyectos plurianuales) y un informe final. 

 El seguimiento en lo referente a la justificación económica se hará 
mediante informes de seguimiento anual y final, que incluirán la 
justificación de los gastos y la justificación científico-técnica de 
aquellos gastos no incluidos en la solicitud. Esta justificación científico-
técnica deberá incorporarse en su momento en el informe científico-
técnico de seguimiento intermedio o en el informe científico técnico 
final. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

7 
 Modificación Resolución concesión 

 Los cambios respecto a los gastos contemplados en el presupuesto 
incluido en la solicitud inicial (costes directos) del proyecto no 
necesitarán autorización, pero deberán justificarse adecuadamente en 
los informes anuales de justificación económica y en los informes de 
seguimiento científico-técnico. 
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Novedades Convocatorias 2013 
Proyectos de I+D.      

 
 

 
 

8 
 Pago, justificación y seguimiento 

 El pago de se efectuará por anualidades anticipadas, conforme al plan 
que se detalle en la resolución de concesión. La primera anualidad se 
abonará tras la resolución de concesión. El resto se condicionará a la 
presentación de los informes económicos y científicos – técnicos y a la 
valoración positiva de estos últimos. 
 

 El presupuesto total aprobado de la ayuda y sus anualidades 
coincidirán con el plan de pagos establecido en la resolución de 
concesión. Las inversiones y gastos de cada actuación podrán 
realizarse a lo largo de su período de ejecución sin que coincidan 
necesariamente con dicho plan de pagos. 
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Fuentes de financiación  
Ministerio de Economía y Competitividad 

 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013/2016 

 
Otros proyectos o ayudas 

-Acción Estratégica en Salud ( Proyectos de Investigación). 
Ya convocada. 51.818.000 euros. 
-Ayudas Programa Cultura Científica e Innovación de Fecyt 
Ya convocada. 3.250.000 euros 
-Proyectos y Acciones Complementarias INIA 
Pendiente de Convocatoria. 11.500.000 y 1.300.000 euros. 
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Fuentes de financiación  
Otros proyectos o ayudas 

 
 -Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de 

Medio Ambiente 
 
 -Proyectos de investigación sobre drogodependencias 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
 
 -Proyectos y ayudas financiados por Fundaciones (Fundación 

Salud 2000, fundación Mapfre, fundación Mutua Madrileña,  
fundación Biodiversidad, fundación Eugenio Rodríguez 
Pascual, Fundación Genoma…) 

 
 -Subvenciones del Instituto de la Mujer (investigaciones 

relacionadas con estudios de las mujeres y género; acciones 
complementarias y actividades de las unidades de igualdad) 
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Fuentes de financiación  
 

Otros proyectos o ayudas 
 

 -Proyectos financiados por diversas Cátedras (Cátedra 
  Empresa Familiar, Cátedra Zaragoza-Vivienda, Cátedra     
  Cooperación al Desarrollo…) 
   
 -Ayudas a la Investigación en el Marco de la Comunidad de Trabajo 

de los Pirineros (Gobierno de Aragón) 
 
 -Proyectos financiados por Gobierno de Aragón/Fundación la Caixa 

(investigación y conservación de espacios naturales) 
 
 -Proyectos financiados por Ministerio de Agricultura para la  

investigación de la Red de Parques Naturales 
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Fuentes de información 
 

 -B.O.E. 
 -B.O.A. 
 -Páginas WEB organismos financiadores  
  -www.mineco.es 
  -www.isciii.es 
  -www.inia.es 
  -www.fecyt.es 
  -www.aragoninvestiga.org 
  -Páginas web de fundaciones y otros Ministerios. 
 -IUNIZAR  y otras comunicaciones a grupos e Institutos de 

Investigación. 
 -Página Web del Servicio de Gestión de la Investigación 
 -Boletín del Servicio de Gestión de la Investigación 
 -Lista de distribución :   

http://webmail.unizar.es/mailman/listinfo/inves.conv 
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FIN 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

Aurelio Gomollón Martínez 
gomollon@unizar.es 
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