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Las universidades andaluzas recibirán 24 millones
para investigación procedentes del Plan Nacional
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El Ministerio de Educación y Ciencia ha notificado a las distintas
universidades andaluzas las solicitudes de proyectos aprobados,
así como la financiación que han obtenido en la primera
convocatoria del nuevo Plan Nacional de Investigación.
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En total, recibirán más de 24 millones de euros para un total de
375 proyectos. La Universidad de Sevilla con un 30,1 por ciento
del total de la financiación concedida es la que mayor cantidad
ha recibido para desarrollar 94 proyectos, seguida de la de
Granada --20,6%--, que llevará a cabo 96 estudios. Les siguen,
Córdoba (14,4%), Málaga (9,7%), Almería (8,3%), Cádiz
(6,8%), Huelva (4,4%), Jaén (3,2%) y la Pablo de Olavide
(2,5%).
En proporción, el elevado grado de participación de aquellas
universidades que cuentan con un menor número de grupos de
investigación, destacó la Junta en un comunicado.
En este sentido, el 68,3% de los grupos de investigación de la
Universidad de Almería desarrollarán algún tipo de proyecto con
cargo al Plan Nacional de Investigación, una cifra que asciende
al 50% en el caso de la Pablo de Olavide, al 43,2% en Huelva,
al 42,9% en Granada y al 42,7% en Cádiz. Le siguen Córdoba,
con un 38,3% de sus grupos con algún proyecto de esta
convocatoria; Jaén, con un 36%; Sevilla, con un 34% y Málaga,
con un 30,8%.
Objetivos del Plan

Entre los objetivos recogidos en el Plan Nacional de
Investigación se encuentra el aumento del nivel de la Ciencia y
la Tecnología en volumen y calidad, a través de un tejido
empresarial innovador y el incremento de la inversión en este
ámbito, estrechando las relaciones entre los sectores público y
privado así como con las comunidades autónomas.
Este nuevo planteamiento de la política de investigación
nacional se ve reforzado en Andalucía con el Plan de Innovación
y Modernización (PIMA) desarrollado por la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, con el que se pretenden
alcanzar estos mismos objetivos.
La Junta apuesta, además, por impulsar las Oficinas de
Transferencia de Resultados de la Investigación para propiciar
la transformación del conocimiento en la actividad empresarial.
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