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Las dificultades derivadas de la crisis económica a lo largo de 2011, redujeron significava-
mente los recursos obtenidos por las universidades para el desarrollo de sus acvidades de 
I+D+i y con toda seguridad lo seguirán haciendo en un futuro.
En concreto, como refleja la encuesta publicada por la Red OTRI-CRUE, el Sistema Universita-
rio español, principal actor del sistema de I+D nacional, redujo en algo más de un 10% los in-
gresos obtenidos en convocatorias compe vas, y en algo más de un 12% la facturación por 
servicios y contratos de I+D con empresas y agentes sociales.
Esta reducción de ingresos supone un hándicap para el sistema público de I+D que ve como 
mengua considerablemente su capacidad de autofinanciación, condicionando a su producvi-
dad cienfica y tecnológica.
En este escenario, la Universidad de Sanago de Compostela, como se desprende de los datos 
de esta memoria, sufrió también una minoración de sus ingresos por acvidades de I+D+i, 
aunque manteniendo los estándares de calidad cienfica y tecnológica que hicieron de nues-
tra instución un referente a nivel gallego y estatal.
PPor ello, deben destacarse algunos logros y tendencias significavas, que deberán ser consi-
deradas para definir estrategias e iniciavas para los próximos empos.   Por una parte, el es-
fuerzo que la Universidad de Sanago de Compostela, viene haciendo en los úlmos años, por 
la internacionalización de sus acvidades de I+D+i, como se constata en una mayor parcipa-
ción en proyectos supranacionales, que al margen de la relevante mejora en la financiación 
que supone, propicia una mayor interacción con grupos de invesgación y empresas innova-
doras de otros países, posicionando a nuestra universidad en entornos y consorcios de van
guardia.  
Por otro lado, a diferencia de la importante perdida de ingresos provenientes de las diferentes 
administraciones para acvidades de I+D+i, hay que resaltar el mantenimiento de una sólida 
relación con el sector empresarial, que a pesar del descenso global de la inversión en I+D de 
la empresa española (5,4% respecto a 2010), siguieron apostando por su relación con nuestra 
universidad. Es innegable que la crisis afecta sensiblemente a los recursos obtenidos por este 
concepto, pero tenemos que destacar la notable parcipación en consorcios con empresas in-
novadoras a nivel estatal y europeo, que refuerzan la apuesta de nuestra instución por la ex-
celencia celencia como uno dos sus principales valores.
Para finalizar, la existencia de nuevos modelos de negocios surgidos de la valorización del co-
nocimiento generado en la Universidad de Sanago de Compostela, supuso la creación de 
empresas de base tecnológica, así como la existencia de una cartera de patentes con altas po-
sibilidades de comercialización. Estos resultados deberán dar retornos en un futuro próximo, 
tanto económicos como instucionales, algo a que deberá contribuir el innovador programa 
de valorización (Acelerador de Transferencia) recientemente implantado por la Vicerrectoría 
de Invesgación e Innovación en el marco de las estrategias del Campus de Excelencia.  

1. Introducción:
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2. Personal Investigador y 
Organización de I+D en la USC



La metodología de cálculo del Personal Docente e Invesgador (PDI), difiere de Memorias de            
Acvidades de años anteriores, debido a la necesidad de homogeneizar o cómputo con el               
realizado por otros organismos de análisis estadísco.

(1) Personal docente e invesgador (PDI) con categoría de doctor en equivalencia a jornada          
completa (EJC) a 31 de diciembre de 2015: incluye el profesorado funcionario, contratado e              
interino.
(2)(2) PDI que parcipó en 2015 en alguna acvidad (proyectos, contratos, convenios, cursos,               
reuniones cienficas, servicios técnicos y asesorías).
(3) Programas posdoctorales: Juan de la Cierva, Ánxeles Alvariño y Marie Curie.
(4) Programas predoctorales: FPI, FPU, FIS, María Barbeito y contratados predoctorales USC.
(5) Técnicos: programas de personal técnico de apoyo, programas de tecnólogos Isabel Barreto y 
Lucas Labrada.
(6) Personal de apoyo a la invesgación, contratado con cargo a acvidades y proyectos de I+D.

2. Personal Investigador y Organización de I+D en la USC:

Personal dedicado a I+D. Fecha 31 de Diciembre de 2015
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GI: Grupo de invesgación según la normava del catálogo de grupos de la USC.

IP: Invesgador principal, doctores con vinculación contractual estable con la USC (profesorado 
funcionario, contratado o interino, invesgadores posdoctorales de los programas Ramón y Cajal, 
Isidro Parga Pondal, Juan de la Cierva y Ánxeles Alvariño). 

2. Personal Investigador y Organización de I+D en la USC:

Organización: distribución de Grupos de Investigación e                     
Investigadores Principales por Gran Área Científica
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(1) Nº de concesiones

2. Personal Investigador y Organización de I+D en la USC:

Personal contratado con cargo a programas de RR.HH. de I+D 
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3. Recursos Externos Obtenidos 
para I+D



(1) Cuana en miles de Euros.
(2) Porcentaje respecto al total de recursos externos excluyendo las acciones instucionales. 

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Cuantía de los recursos externos. Período 2011 – 2015
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Miles de Euros.

Miles de Euros.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Cuantía de los recursos externos. Período 2011 – 2015
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Miles de Euros.

Miles de Euros.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Cuantía de los recursos externos. Período 2011 – 2015
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Miles de Euros.

Miles de Euros.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Cuantía de los recursos externos. Período 2011 – 2015
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Miles de Euros.

Miles de Euros.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Cuantía de los recursos externos. Período 2011 – 2015
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Euros.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Evolución de la captación de recursos en en el Programa 
Marco de I+D+i de la UE por parte de la USC
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Miles de Euros.

Miles de Euros.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Evolución de la captación de recursos en en programas de la 
UE por parte de la USC
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3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Evolución de la captación de recursos en en programas de la 
UE por parte de la USC
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Miles de Euros.

ACE: A. Ciencias Experimentales. ACS: A. Ciencias de la Salud. ACX: A. Ciencias Sociales y Jurídicas. 
AET:  A. Enseñanzas Técnicas. AHU: A. Humanidades.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Distribución por Gran Área de los Recursos Externos
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Miles de Euros.

ACE: A. Ciencias Experimentales. ACS: A. Ciencias de la Salud. ACX: A. Ciencias Sociales y Jurídicas. 
AET:  A. Enseñanzas Técnicas. AHU: A. Humanidades.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Distribución por Gran Área de los Recursos Externos
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Euros.

3. Recursos Externos Obtenidos para I+D:

Captación media de recursos externos por actividad
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4. Resultados de I+D en el 
Periodo 2011–2015



4. Resultados de I+D en el Periodo 2011–2015:

Producción científica por Gran Área

Artículos en revistas 

ACE: A. Ciencias Experimentales. ACS: A. Ciencias de la Salud. ACX: A. Ciencias Sociales y Jurídicas. 
AET:  A. Enseñanzas Técnicas. AHU: A. Humanidades.
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4. Resultados de I+D en el Periodo 2011–2015:

Producción científica por Gran Área

Artículos en revistas JCR (Journal Citation Report) 

ACE: A. Ciencias Experimentales. ACS: A. Ciencias de la Salud. ACX: A. Ciencias Sociales y Jurídicas. 
AET:  A. Enseñanzas Técnicas. AHU: A. Humanidades.
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4. Resultados de I+D en el Periodo 2011–2015:

Tesis doctorales por Gran Área

ACE: A. Ciencias Experimentales. ACS: A. Ciencias de la Salud. ACX: A. Ciencias Sociales y Jurídicas. 
AET:  A. Enseñanzas Técnicas. AHU: A. Humanidades.
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4. Resultados de I+D en el Periodo 2011–2015:

Propiedad industrial
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4. Resultados de I+D en el Periodo 2011–2015:

Propiedad industrial
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Miles de Euros.

Miles de Euros.



4. Resultados de I+D en el Periodo 2010–2015:

Empresas spin-off creadas a partir de resultados de I+D o      
conocimiento propio 
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5. Posicionamento de I+D+i de la USC en el Sist. Universitario:

Posicionamiento de la USC a nivel nacional y autonómico por 
captación de recursos en convocatorias competitivas de I+D 
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Cuana en miles de €
Fuente: Elaboración propia a parr de datos de MINECO 
Programas RETOS e EXCELENCIA



5. Posicionamento de I+D+i de la USC en el Sist. Universitario:

Posición de la USC basada en indicadores bibliométricos 
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Fuente: Scimago Instuons Rankings World Reports.



5. Posicionamento de I+D+i de la USC en el Sist. Universitario:

Posicionamiento de la USC, a nivel nacional, según el número 
de solicitudes concedidas en los Programas de Recursos        
Humanos de I+D

Formación del Profesorado Universitario

Vicerrectoría de Investigación e Innovación           -25-

Fuente: Elaboración propia a parr de datos del Ministerio de Educación
La resolución  del MEC de las FPU concedidas se prevé a finales de año, se                   
actualizará el posicionamiento una vez se disponga de la información completa.



5. Posicionamento de I+D+i de la USC en el Sist. Universitario:

Posicionamiento de la USC, a nivel nacional, según el número 
de solicitudes concedidas en los Programas de Recursos        
Humanos de I+D

Formación de Personal Investigador

Vicerrectoría de Investigación e Innovación           -26-

Fuente: Elaboración propia a parr de datos del MINECO.




