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Formación

Máster

Doctorado

1+3 years programmes

Gobiernos de Escocia, Gales 

e Irlanda del Norte



Formación

Máster

Doctorado

• Pocas oportunidades de financiar

‘individuos’

• Centros de doctorado basados en
Universidades→ cohort, temáticos, 

proyectos pre-fijados

• Fondos propios de las 

Universidades/Centros
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• Desarollar independencia investigadora

• Ayudas para salario, contratar equipo, 

equipar laboratorio, desarrollo

profesional

• Entre 4 y 7 años de apoyo económico. 

Via de estabilización en Universidades y 

centros
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Dorothy Hodgkin Fellowship
-independencia investigadora

Returners to research Fellowship
-Vuelta a la investigación tras un periodo
desvinculado/a

Research career re-entry Fellowship
-Vuelta a la investigación tras un periodo
desvinculado/a
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Sabbaticals

Viajes bilaterales/internacionales para 
establecer y fortalecer colaboraciones
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Sabbaticals

Permiten a investigadores

‘librarse’ de la docencia hasta un 

total de 12 meses para dedicarse

a la investigación

Royal Society Research Professorship

Leverhulme Trust Senior Research 

Fellowship

Royal Society of Edinburgh Sabbaticals
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-La comunidad
científica aporta sus 
mejores ideas

-Abiertas a todas las 
disciplinas, todas las 
líneas de investigación

-Principal criterio de 
evaluación es la 
excelencia científica

-Estratégicas: 
responden a una línea
estratégica del cuerpo
de financiación

-Suelen ser finitas en el 
tiempo

-Mecanismo para 
incrementar la 
capacidad en un área
determinadaB
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Bottom Up o Standard Grants

• Mayoria del presupuesto para muchos funding bodies

• Principal criterio es la excelencia cientifica

• Investigación exploratoria, abierta a cualquier idea y objetivos
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Líneas estratégicas

• Suelen estar inspiradas en estudios y revisiones de 
un área o sector

• Pueden estar (o no) inspiradas por deseos y 

objetivos políticos

• Grand Challenges/Missions approach
• Temas, líneas, objetivos...predeterminados por la 

agencia que otorga la financiación

• Suelen buscar proyectos ambiciosos, más largos, 

más grandes

• Suelen ser oportunidades finitas (one off)
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Colaboraciones internacionales

• Bilaterales → Estados Unidos, Canada, Japón

• Multinacionales → ERA 

• Global South→ ODA, state aid

El Gobierno del Reino Unido pidió una revisión

sistematica de los mecanismos actuales que tiene el

país de colaborar internacionalmente en el ámbito

I+D+i con el objetivo de informar futuras actuaciones

post-Brexit

Smith review, published 5th of November 2019

Watch this space! 
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Mejorar los recursos y la 

capacidad investigadora

• Redes de investigadores
• Sandpits

• Redes academia/industria

• Pump-priming

• Eventos
• Informar agentes financiadores

• …..

• Software

• Base de datos

• Equipo
• Grandes centros

• …..



Gracias!


