
Presupuestos 2022. Universidad de Granada

Externa Rec.Propios

541A.1 Investigación, Transferencia y Bibliotecas 82.527.905 66.628.654 3.163.261

541A.2 Institutos y Centros de Investigación 376.430 65.000 0

82.904.336 66.693.654 3.163.261

OBJETIVOS

  - Apoyar la obtención de recursos externos para el desarrollo de la investigación en los institutos y centros de 
investigación.

- Concurrir desde los distintos subprogramas a Instituciones que contribuyan a su mejor desarrollo  y a cuantas 
convocatorias permitan captar recursos externos para impulsar los mismos.

 - Alinear objetivos de los distintos subprogramas con los correspondientes objetivos e indicadores del CEI.

 - Desarrollo de indicadores correspondientes  a cada subprograma para, partiendo del análisis de la situación actual, 
avanzar en  la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

 -  Mantener actuaciones sobre  las bibliotecas de la Universidad como servicios de apoyo a la docencia y a la 
investigación, sus colecciones electrónicas, monografías y la accesibilidad a los recursos bibliográficos.

PROGRAMA: 541A   Investigación

Subprogramas Crédito
Financiación Específica

Total Programa

Fomentar la investigación de calidad y la transferencia de resultados, favorecer e incentivar la participación del 
PDI en grupos, proyectos y contratos, fomentando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 
estimular la captación de recursos externos:

 -Mejorar la eficacia y eficiencia de la actividad investigadora de los grupos, institutos y centros de investigación.

 - Incrementar y diversificar las fuentes de financiación de las actividades de investigación y en especial la financiación 
externa.

 - Apoyar las acciones coordinadas del Plan Propio de Investigación de la UGR, reconocer la investigación y los 
investigadores de excelencia y apoyar su actividad.

 - Mejorar el equipamiento científico-tecnológico necesario para la actividad investigadora, así como facilitar  organización 
e instrumentos ágiles y próximos para la gestión.

 - Fortalecer la transferencia de conocimiento, de resultados de la investigación y fomentar la constitución de Empresas 
Basadas en el Conocimiento y el registro de patentes.



Presupuestos 2022. Universidad de Granada

Subprograma 541A.1 Investigación, Transferencia y Bibliotecas

Externa Rec.Propios
Gestión Vicerrectorado de Política Científica e Investigación 20.000
Plan Propio de Investigación 3.804.000
Plan Propio de Investigación. Transferencia de Resultados. 150.000 0
Financiación laboratorios singulares 45.000
Cofinanciación CBUA 2.620.819 2.620.819
Proyectos, Grupos y otras actuaciones de Investigación 57.682.354 52.433.814
Biblioteca Universitaria 2.996.250 3.100
Oficina de Proyectos Internacionales 6.000
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 8.619.300 8.520.500 € 8.300
Comisión Mixta Universidad+MADOC 35.000
Inscripciones de Congresos, Jornadas y difusión de I+D+I 50.000 50.000
Editorial Universitaria 256.042 231.042
IFMDONES 5.550.000 5.550.000
Unidad de Cultura Científica 74.340 74.340
Centro de Instrumentación Científica 554.800 300.000
MEDIALAB 14.000
Plan propio de investigación en inclusión 50.000
Total Subprograma 82.527.905 66.628.654 3.163.261

Subprograma 541A.2 Institutos y Centros de Investigación

Externa Rec.Propios

Institutos de Investigación 176.294
Centro de Investigación Biomédica 67.363
Otros Centros de Investigación 132.773 65.000
Total Subprograma 376.430 65.000 0

Actuaciones Crédito
Financiación Específica
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