	
  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN (UINPE)
Departamento de Educación Comparada e Historia de la educación
Avda. Blasco Ibáñez, nº 30
46010 VALENCIA

Crónica-Resumen del Seminario: “Convocatorias públicas de proyectos de
I+D+I”. (Ponente: Carmen Lloret Catalá, Universitat de València).

Celebrado en Valencia el día 29 de octubre de 2013.
Con participación de profesorado y alumnado de Doctorado y del programa de
Postgrado de la Universitat de València, se celebró el pasado día 29 de octubre, en
horario de 12 a 13’30 horas, el quinto de los Seminarios organizados por la Unidad
de Investigación en Política de la Educación (UINPE) del Departamento de
Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia. El
resumen que presentamos no es el fiel reflejo de la intervención de la ponente,
sino una síntesis incompleta de sus aportaciones y de las intervenciones del resto
de los y las participantes.

La ponente hizo un recorrido en el que resumió las principales características de
las Convocatorias públicas de proyectos de I+D+I realizadas por las siguientes
entidades y organismos:
• 1. Universitat de València
• 2. Consellería de Educación.
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• 3. Ministerio de Economía y Competitividad
• 4. Comisión Europea

	
  

En cuanto a la primera de las entidades reseñadas, la Universitat de
València, resumió las principales convocatorias realizadas desde el
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, remitiendo a los
siguientes enlaces como forma de completar la información:
httphttp://webasp.uv.es/convo/index.html
y
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/recerca-transferencia/programa-propiuv-ajudes-investigacio/convocatories-1285893787684.html
También Recomendó suscribirse a las siguientes oficinas de información:
OTRI y OPER, con la finalidad de recibir información puntual sobre los
temas de interés de los y las participantes en el Seminario:
http://otriuv.es/castellano/subscripcion
y
http://www.uv.es/operuv/cat/llistes/llistes.htm

	
  

En cuanto a las convocatorias realizadas por la Generalitat Valenciana, a
través de la Consellería de educación, remitió al siguiente enlace:
http://www.cece.gva.es/poci/docs/PGECYT_2010_2015.pdf
A continuación hizo un recorrido por algunos de los Programas del Plan
Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat Valenciana. El
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PGECYT se ha estructurado en cinco programas generales que aglutinan
las acciones que deben realizarse para alcanzar los objetivos estratégicos
planteados.

	
  

Se reseñó que las convocatorias de becas de la Generalitat Valenciana
pueden consultarse en:
http://www.cece.gva.es/dgpoci/es/dgpoci_becas.htm
También se recomendó suscribirse al Boletín de Novedades de la
Generalitat Valenciana:
http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/suscripciones/ac_sus_suscr
ipciones_generales
Así como suscribirse, igualmente, al servicio de DOCV a la carta:
http://www.docv.gva.es/index.php?id=16

	
  

En lo referido a las Convocatorias realizadas desde Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y
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Competitividad, remitió a la consulta de la información recogida en el
siguiente enlace:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f
34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04
140aRCRD
La ponente realizó una descripción detallada de los programas y
subprogramas incluidos en el Plan Estatal de Investigación científica y
técnica y de innovación 2013 – 2016. Remitió al Plan de Actuación Anual
para 2013, accesible en:
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PlanAn
ual2013.pdf
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Por último, presentó las principales directrices europeas en materia de
investigación recogidas en la siguiente tabla:

	
  

Tras una serie de intervenciones en las que los y las participantes en el Seminario
realizaron las consultas y aclaraciones sobre las convocatorias de su interés, se
anunció la próxima presentación de la página web de la UINPE y se acordó difundir
en la misma la presentación completa en power – point del presente Seminario
para pública consulta de los interesados.
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Mª CARMEN LLORET CATALÁ. Profesora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la
Educación de la Universitat de València y miembro de la Unidad de Investigación en Política de la
Educación (UINPE) de la Universitat de València. Ha trabajado durante ocho años como Técnico superior
de investigación del Departamento de Psicología Básica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de
València. Ha participado como investigadora en numerosos proyectos de I+D+I y contratos y convenios
de investigación con empresas privadas siendo la gestión de proyectos de I+D+I una de sus funciones.
Sus líneas de investigación están relacionadas con la prevención, cambio de actitudes, diseño de
programas de intervención, sensibilización y reeducación vial y el desarrollo y aplicación de las TIC en el
ámbito educativo. En la actualidad está iniciando nuevas líneas de investigación sobre las competencias
digitales en la educación, Mobile Learning y políticas educativas.
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