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R.D.L. | SALAMANCA 

H ACE solo unos días, el 
vicerrector de Investiga-
ción y Transferencia de 

la Universidad de Salamanca, 
Juan Manuel Corchado, instaba a 
los investigadores a ser proactivos 
para conseguir financiación para 
sus proyectos. Desde que asumió 
el vicerrectorado hace tres años, 
ese mensaje es el que los respon-
sables de la Agencia de Investiga-
ción de la Universidad y de la Ofi-
cina de Transferencia de Conoci-
miento trasladan una y otra vez a 
los grupos de investigación y, a 
juzgar por los resultados, parece 
que empieza a dar sus frutos no 
solo en Ciencias, sino también en 
Humanidades. 

DERECHO 
Terrorismo, renta y  

decomisos 
El Departamento de Derecho Pú-
blico General ha conseguido fi-
nanciación del programa de “Re-
tos de Investigación” para un pro-
yecto destinado al estudio del te-
rrorismo, la criminalidad organi-
zada y la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. Pero los 
12.000 euros autorizados por el MI-
NECO para esta iniciativa no se-
rán los únicos que recibirá Dere-
cho, en la convocatoria de “Exce-
lencia” hay otra propuesta acepta-
da sobre “Simplificación de la im-
posición sobre la Renta” (20.000 
euros) y también figura el proyec-
to “La reforma del decomiso y la 
recuperación de activos derivados 
del delito” (24.000 euros). 

LETRAS 
55.000 euros para   

Filología 

De la recuperación 
de activos al grafeno

Edificio de I+D+i donde se llevan a cabo investigaciones de muy diverso tipo.

Las propuestas admitidas por el MINECO 
se reparten casi por igual entre proyectos de 

Ciencias y de Humanidades

Además de 55.000 euros, el proyec-
to “La evolución de los saberes y 
su transmisión en la Antigüedad 
Tardía y la Alta Edad Media Lati-
nas III”, de la Facultad de Filolo-
gía, ha conseguido dinero para 
una contratación predoctoral, al 
igual que el Instituto de Estudios 
Medievales y Renacentistas, que 
estudiará con apoyo del MINECO  
la “Teoría de la lectura y herme-
néutica literaria en la ilustración 
(1750-1808). Edición y estudio de 
fuentes documentales y litera-
rias”. En el ámbito de Humanida-
des destaca también el proyecto 
“Circulación de personas, libros, 
objetos y noticias entre Brasil y 
los territorios de la Monarquía 
Hispánica (1580-1668), de la Facul-
tad de Geografía e Historia, de la 
que proceden otras dos propues-
tas preseleccionadas, una del De-
partamento de Historia Medieval, 
Moderna y Contemporánea y otra 
del Departamento de Prehistoria, 
Historia Antigua y Arqueología. 

ECONOMÍA 
Solidaridad y  
competencia 

También el ámbito de la economía 
está representando en las convo-
catorias del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. “La solida-
ridad como motor del crecimiento 
económico” es el título del proyec-
to que ha presentado el centro con 
éxito. Asimismo, el Instituto Mul-
tidisciplinar de la Empresa (IME) 
ha conseguido 22.000 euros para la 
propuesta “Ajustes verticales y ho-
rizontales para organizaciones 
medioambientalmente sosteni-
bles: implicaciones competitivas”. 

Completan la lista de proyec-
tos de Humanidades las iniciati-
vas del Instituto de Integración en 

la Comunidad (INICO), del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, y del Instituto de 
Estudios de la Ciencia y la Tecno-
logía. 

CIENCIAS 
De la sanidad a la 

 tecnología 
En el ámbito de las ciencias, entre 
los investigadores con éxito en los 
programas de ayudas de “Retos” y 
“Excelencia” hay proyectos aso-
ciados al cáncer, como el presenta-
do por el Centro del Cáncer para 
llevar a cabo un estudio en profun-
didad del hígado y de una proteína 
implicada en la angionénesis que 
ha conseguido 100.000 euros. El 
Instituto de Biología Funcional y 
Genómica ha obtenido 335.000 eu-
ros para llevar a cabo una nueva 
estrategia terapéutica para tratar 

enfermedades neurológica a par-
tir de una reporgramación meta-
bólica. Y con 235.000 euros, el Insti-
tuto de Neurociencias estudiará la 
codificación en el cerebro auditivo. 
Además, este instituto también 
continuará con una investigación 
sobre sorderas neurosensoriales 
mientras que la Facultad de Cien-
cias llevará a cabo un proyecto pa-
ra desarrollar nanoparticular apli-
cadas al cáncer de colon y hepáti-
co. 

De Ciencias también proceden 
las iniciativas aceptadas para el 
desarrollo de aplicaciones de na-
nohilos magnéticos en tecnologías 
limpias y la apuesta informática 
de creación de un ecosistema digi-
tal para una sociedad en red inte-
roperable. No faltan las propuestas 
de Física como el estudio de nano-
dispositivos basados en grafeno y 
materiales híbridos avanzados.
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No solo las instituciones de ense-
ñanza superior pueden acceder a 
la financiación del Plan Estatal 
de Investigación, sino que los 
programas estatales conocidos 
como “Retos de Investigación” y 
“Excelencia” también dan cober-
tura a los centros de investiga-
ción. 

Precisamente, en la última 
convocatoria de estos progra-
mas, tres centros de Salamanca 
han conseguido financiación pa-
ra llevar a cabo sus investigacio-
nes.  

La mayor cantidad irá a pa-

rar al Instituto de Recursos Na-
turales y Agrobiología (IRNA-
SA), ya que cuenta con proyectos 
preseleccionados en los dos pro-
gramas del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad. En el caso 
de la convocatoria de “Retos de 
Investigación”, han sido admiti-
dos dos proyectos del IRNASA 
que ha conseguido una financia-
ción de 65.000 y 120.000 euros. 
Asimismo, en el programa de 
“Excelencia” ha obtenido el vis-
to bueno para una propuesta por 
la que recibirá 90.000 euros. 

Destaca en segundo lugar el 
Instituto de Biología Molecular y 

Más de 800.000 euros para el Centro de Láseres, el 
Instituto de Recursos Naturales y el Centro del Cáncer

Interior del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología.

Celular del Cáncer, con un único 
proyecto preseleccionado en la 
convocatoria de “Retos de Inves-
tigación” por importe de 260.000 
euros para estudiar la implica-
ción de una proteína en el cán-
cer y diversas enfermedades 
neurodegenerativas. 

Completa el listado el Centro 
de Láseres Pulsados Ultracortos 
Ultraintensos, que podrá finan-
ciar un proyecto sobre la acele-
ración de partículas con láser 
para aplicaciones médicas con 
los 200.000 euros que recibirá del 
programa de “Retos”. 

El plazo de ejecución de los 
proyectos y subproyectos pre-
sentados a estas convocatorias 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad es, con carácter 
general de 3 o 4 años, y solo ex-
cepcionalmente de dos. 

El Instituto de 
Biología Funcional y 
Genómica ha 
obtenido 335.000 
euros para una nueva 
estrategia terapéutica

En Letras destacan 
los 55.000 euros para 
un estudio de 
Filología sobre los 
saberes en la Edad 
Media


	Gaceta-1
	Gaceta-2
	Gaceta-3

