
10  l  ARAGÓN Jueves 12 de enero de 2017  l  Heraldo de Aragón 

El vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa, ayer en el Paraninfo. ARÁNZAZU NAVARRO
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Evolución de la captación de fondos de I+D+i
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Financiación de convocatorias europeas

7%
Muy competitivas. Las convocatorias europeas son muy exigentes. 
A pesar de esto, la UZ ha experimentado un importante incremento al 
lograr 5 millones de euros en 2016 para investigación, lo que supone 
un 7,5% más que el año anterior y 26 nuevos proyectos aprobados. 

Programa estatal de investigación del Ministerio
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Gran incremento. El campus aragonés ha sido muy competitivo a 
nivel nacional. Ha logrado 8,3 millones de euros para 73 proyectos del 
I+D+i del programa estatal del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad. Ahora, es la octava universidad que más fondos logra así. 
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Producción científica

778 
tesis doctorales
Producción. En el último cur-
so se han leído 778 tesis. Ade-
más, la UZ sigue bien posicio-
nada en ránquines de Deporte 
o Ciencias. 

2.000 
artículos 

publicados de 
alto impacto

En la elite. En el último curso 
se han publicado 2.000 artí-
culos científicos de alto im-
pacto de temas como Quími-
ca, Ingeniería o Física. 

Equipamientos  
y reparaciones

1,3 
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+ 
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de la UZ
Inversión. Tras años sin dine-
ro, por fin hay 3,3 millones de 
euros para invertir en nueva 
tecnología.

terior). Estas convocatorias son  
extremadamente competitivas, ya 
que se presentan los mejores del 
mundo para, incluso, avanzar en 
líneas tan rompedoras que aún no 
tienen aplicaciones a corto plazo.  

Para lograr esos 26 proyectos se 
presentaron más de 200 apuestas 
desde la UZ. «Y como los alema-
nes, los franceses y los demás, fra-
casamos en nuestro intento mu-
chas veces, pero logramos finan-
ciación para estas 26 líneas con te-
són, constancia y dedicación», re-
conoció el vicerrector. De estos, 
hay algunos del ámbito de la nano-
ciencia (por ejemplo, uno centra-
do en el uso de las microondas pa-
ra aplicaciones químicas) de la 
bioingeniería.  

El talento que se fue 
La dificultad para atraer talento y 
recuperarlo en estos años ha sido 
enorme. Tampoco se han podido 
renovar equipos en mucho tiem-
po ni actualizar medios. Todo se 
va solucionando aunque la crisis 
pasará factura a medio y largo pla-
zo. «Paradójicamente, en los rán-
quins no hemos sufrido mucho 
pero creemos que es por la propia 
inercia del sistema, todo esto re-
percute más a medio y largo pla-
zo», explicó García Vinuesa.  

Por ejemplo, a pesar de la baja-
da de personal, el vicerrector ha 
destacado las casi 800 tesis docto-
rales leídas el año pasado y los más 
de 2.000 artículos científicos de 
alto impacto publicados, liderados 
por las publicaciones de química 
e ingeniería. La recuperación del 
programa de captación de cere-
bros de la Fundación Araid ha da-
do, también en 2016, un respiro 
muy importante.  

Además, ha recordado algunas 
de las denominadas «islas de ex-
celencia» de la universidad como 
el deporte, las ciencias, la biotec-
nología, la ingeniería o la investi-
gación en electrodomésticos, ám-
bito en el que la institución es lí-
der mundial según el informe de 
Thomsom Reuters. 

Otros indicadores de que es po-
sible la esperanza son los que tie-
nen que ver con la financiación 
para renovar o reparar equipos. La 
Universidad reconoce el impulso 
que ha dado el pacto de financia-
ción firmado con el Gobierno de 
Aragón. Después de una legislatu-
ra sin dinero para comprar equi-
pos, ahora hay 3,3 millones: 1,3 los 
ha aportado la DGA y ya se han 
gastado en 2016. Además, se reser-
van para los próximos ejercicios 
otros dos: uno de fondos Feder y 
otro de la propia institución. Tam-
bién ha habido 175.000 euros para 
reparar maquinaria y el Gobierno 
de Aragón ha aumentado en un 
25% la financiación que da a los 
institutos de investigación, ascen-
diendo el total a 940.000 euros.  

E l  recién firmado Pacto por 
la Ciencia, que incluye que se au-
mente la inversión aragonesa en 
I+D+i hasta el 1,23 % del PIB, cerró 
en diciembre un año mejorable, 
pero muy alentador.  
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Los brotes verdes de la I+D+i universitaria
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H an sido cinco años de tra-
vesía por el desierto. Los 
fondos para investigar 

que Europa, el Ministerio y la Co-
munidad Autónoma daban a pro-
yectos punteros mermaron con la 
crisis. La burbuja inmobiliaria y el 
ladrillo se desinflaban y el plan B,  
que apuesta por la innovación y el 
conocimiento, adolecía de una 
grave falta de inversión para abrir 
nuevas líneas, comprar equipa-
miento o fichar a científicos.  

La Universidad de Zaragoza pa-
só de captar más de 50 millones 
de euros de fondos de I+D+i a ni-
vel global en 2008 a lograr solo 
26,2 millones en el 2013. Al rebufo 
de la merma de ingresos, se des-
plomaron las opciones de atraer o 
recuperar potencial: en el año 
2010, la institución académica te-
nía a 865 personas contratadas con 
fondos de investigación, que al 
cierre de 2016 se han reducido a 
466. «No podemos ocultar que se 
ha perdido talento», reconoció 
ayer el vicerrector de Política 
Científica, Luis Miguel García Vi-
nuesa. «Los más de 2.000 profeso-
res investigadores fijos que tene-
mos han redoblado sus esfuerzos 
y han generado miles de artículos 
en las mejores publicaciones cien-
tíficas de su ámbito, pero lo han 
hecho con menos medios y en un 
entorno muy difícil», añadió. 

Ahora, por fin, el trabajo de los 
que no reblaron da sus frutos. En 
2015 (último dato registrado), la 
UZ captó 33,6 millones de euros 
de estos fondos, públicos y priva-
dos, para líneas de investigación y 
desarrollo, un dato peor que el de 
2008 pero mejor que el de 2013. La 
tendencia apunta a que 2016 se ce-
rrará con un resultado aún mejor.  

Escalada a nivel nacional 
Los investigadores de la institu-
ción han logrado hacerse con 73 
proyectos de la convocatoria de 
I+D+i del Ministerio de Economía 
y Competitividad. Algunos servi-
rán para avanzar en la bioquímica 
del cáncer, el grafeno o la bioinge-
niería cardiaca y consiguen para 
Aragón 8,3 millones de euros (un 
33% más que lo obtenido en las 
convocatorias del año 2015). El da-
to es tan bueno que la UZ escala 
puestos y pasa de ser la duodéci-
ma a la octava universidad de Es-
paña (hay unos 80 campus compi-
tiendo) en captación de fondos 
ministeriales de este tipo. 

También se han mejorado las 
cifras en las convocatorias euro-
peas: se van a iniciar 26 nuevos 
proyectos para los que la Univer-
sidad ha logrado cinco millones de 
euros (un 7,5% más que el año an-

La Universidad de  
Zaragoza aumenta su 
competitividad para  
captar fondos de investi-
gación a nivel nacional  
y europeo tras años de 
caída por las restricciones


