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La Universidad de Sevilla 
incrementa la captación 
de fondos de 
investigación, a 
pesar de la crisis

A Universidad de Sevilla ha logrado 
alcanzar 52,2 millones de euros en 
fondos de investigación, una cifra que 
supone un ligero aumento respecto al 
curso anterior, a pesar del actual en-
torno económico. Con estas cifras, la 
Universidad de Sevilla se sitúa en el 
primer puesto a nivel andaluz y en el 
quinto a nivel nacional en captación 
de fondos públicos.

Aproximadamente un 60 por ciento 
de estos fondos provienen de convo-
catorias competitivas, (Ministerio de 
Ciencia e Innovación, Unión Europea, 
Junta de Andalucía), lo que revela la 
altísima competencia de los investi-
gadores de la Universidad de Sevilla 
que con sus curricula son capaces de 
obtener tan alta financiación.

Estos datos vienen ref lejados en 
la Memoria de Investigación de 2010, 
donde también se recoge que la Uni-
versidad de Sevilla ha triplicado los 
fondos captados de la Unión Europea, 
alcanzando la cifra de 4,3 millones de 
euros, respecto a 2009. Del total de los 
fondos captados por la institución aca-
démica, el 40 por ciento corresponde a 
investigación directamente contrata-
da por una entidad pública o privada, 
lo que ref leja la confianza que tienen 
las instituciones y la empresa en los 
investigadores de la Universidad de 
Sevilla.

En este contexto, hay que resaltar 
también la implicación de la investi-
gación universitaria con el entorno 
económico-social tal y como reflejan las 
69 patentes o las 12 nuevas iniciativas 
de creación de Empresas de Base Tec-
nológica (EBT) registradas en 2010. 

Segundo en publicaciones en inglés
Otros datos que ponen de manifiesto 
la visibilidad de las investigaciones 
son el segundo puesto que ocupa la 
Universidad de Sevilla en número de 
publicaciones en inglés; así como el 
incremento a 13 del número de campos 
de investigación reconocidos como de 
alto impacto internacional de los 22 

posibles que recoge la base de datos ESI 
(Essencial Science Indicators).

Cada día queda más patente que 
la investigación realizada desde la 
Universidad de Sevil la, además de 
ser productiva, es muy visible, como 
demuestran los 8.000 documentos pu-
blicados, ocupando el séptimo puesto 
a nivel nacional.

El volumen de la llamada producción 

científica de calidad, es decir, las publi-
caciones recogidas en la base de datos 
ISI (Institute for Scientific Informa-
tion), o indexadas, aumenta alrededor 
de un cuatro por ciento respecto al año 
anterior. También en este ámbito la 
Universidad de Sevilla continúa cre-
ciendo. Como lo hace en la base de datos 
Scopus, donde la producción acreditada 
como Universidad de Sevilla crece en 
un ocho por ciento respecto a 2009.

13 campos de investigación 
La Universidad de Sevilla ha incre-
mentado a 13 el número campos de in-
vestigación reconocidos como de alto 
impacto internacional de los 22 posibles 
que recoge la base de datos ESI (Essen-
tial Science Indicators). Los campos 
son Química, Física, Biología y Bio-
química, Ingeniería, Medicina Clínica, 
Microbiología, Ciencias de las Plantas 
y Animales, Ciencias de la Agricultura, 
Ciencias de Materiales, Matemáticas, 
Farmacología y Toxicología, así como 
Medio Ambiente y Ecología, además de 
la reciente incorporación de Informáti-

Equipo directivo del Vicerrectorado
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En 2010 se han 
registrado 69 
patentes y 12 

nuevas iniciativas de 
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13 campos de 
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reconocidos de alto 
impacto internacional
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52,2 millones de 
euros en fondos de 

investigación
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ca y Ciencias de la Computación.
Eso significa que la Universidad de 

Sevilla, en esos campos, se encuentra, 
y así se le reconoce, entre las mejores 
instituciones del mundo. Cabe decir que 
los indicadores en los que se basa esta 
clasificación de ESI han de mantenerse 
a alto nivel durante 10 años, por lo que 
no corresponden a logros puntuales de 
la institución que los consigue.

La última Memoria de Investigación  
también recoge las más de 700 ayudas a 
la labor investigadora que la Universi-
dad de Sevilla ha concedido en su Plan 
Propio de Investigación, lo que supone 
un aumento del 10 por ciento, respecto 
a 2009, teniendo en cuenta también que 
el entorno de financiación en investi-
gación no es el más favorable.

La investigación en la Universidad 
de Sevilla es amplia, abarca todos los 
campos del saber, Arte y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Ar-
quitectura. Es, además, muy producti-
va y de calidad, con fuerte presencia 
nacional e internacional. 

Equipo directivo del Vicerrectorado de Investigación, en su sede del Pabellón de Brasil
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Más de 5.000 personas dedicadas 
a la investigación
La Universidad de Sevilla cuenta con 2.251 profesores funcionarios y 2.231 profesores contratados, además 
de 802 investigadores vinculados a la misma a través de distintas modalidades de contratos o becas de 
formación. Eso supone un total de más 5.000 personas dedicadas más o menos intensamente a labores de 
investigación. Buena parte de ese personal se organiza en los 373 Grupos de Investigación financiados en 
2010 por el Paidi (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación).  

En el último ejercicio se han llevado a cabo inversiones por valor de 2,6 millones de euros en infraestruc-
tura de investigación. Ello, junto a la inversión ejecutada de financiación obtenida en años previos, hace que 
a fecha de 2010 la Universidad de Sevilla presente un escenario en el que se concentra una infraestructura 
científico-tecnológica de primer orden en España.

 La Universidad de Sevilla cuenta con 14 Servicios Generales de Investigación que contienen infraestructura 
científica al servicio de sus grupos, los de otras universidades y de organismos y empresas externas. Éstos 
se alojan en el Citius u otras dependencias externas como el Centro de Experimentación Animal.

El Citius (Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla) es un edificio 
de 5000 metros cuadrados que alberga siete de los 14 Servicios Generales de Investigación, además de 
empresas de base tecnológica y un Laboratorio Universidad de Sevilla-Endesa (Lusend) y otro Universidad 
de Sevilla-Abengoa New Technologies. Además, cuenta con nueve Centros Mixtos de Investigación junto 
con otras instituciones.
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Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla

Investigación Universidad de Sevilla

L profesor Manuel García León ha sido el 
elegido por el rector de la Universidad de 
Sevilla para gestionar la investigación que 
se realiza en la institución. Ninguno de es-
tos dos términos le resultan raros, porque 
se trata de un investigador de reconocido 
prestigio en el campo de la física nuclear 
y porque antes de llegar al Vicerrectorado 
ha sido el encargado de dirigir uno de los 
centros de referencia de la investigación 
nacional: el Centro Nacional de Acelera-
dores.
—¿Cómo valoraría el estado actual 
de la investigación en la Universidad 
de Sevilla?
—La investigación que se lleva a cabo en la 
Universidad es productiva, competitiva y de 
calidad, con un impacto internacional cada 
vez mayor. Es, a la vez, una investigación 
muy diversa ya que se realiza en prácti-
camente todas las ramas del saber y muy 
apreciada por las entidades que financian 
la investigación en nuestro país, que no 
cesan de apostar por el trabajo que se hace 
en la Universidad de Sevilla.

Es, por otra parte, una investigación 
comprometida con su entorno, con el de-
sarrollo cultural, social y económico del 
mismo. Como he dicho en otras ocasiones, 
en la Universidad de Sevilla conviven la 
vocación de generar conocimiento con la 
de transferirlo al entorno, como un ejer-
cicio de responsabilidad social de nuestra 
institución.

En términos generales, con este escena-
rio, la valoración no tiene más remedio que 
ser positiva. Creo sinceramente que es así, 

a la vez que creo que la causa fundamental 
de esta situación es una comunidad inves-
tigadora muy competente.
—¿El incremento de los fondos cap-
tados para investigación confirma el 
buen estado de salud de la investiga-
ción?

—Es un buen indicador del estado de salud 
de la investigación como dice, en la medida 
en que muestra la confianza de los finan-
ciadores en los financiados. 

No es el único, sin embargo. Para un 
diagnóstico adecuado de la salud de la in-
vestigación hay que contabilizar además 
otros indicadores: la producción científica, 
la productividad, el impacto internacional 
de la investigación que se realiza y, por su-
puesto, los indicadores de transferencia, es 
decir, patentes, empresas de base tecnológi-
ca y otros. En todos ellos la Universidad de 
Sevilla experimenta, también, un continuo 
crecimiento en los últimos años. Eso sí nos 
puede confirmar que el estado de salud de 
la investigación es bueno. De todas formas, 
lo conseguido hasta ahora no es más que el 
punto de partida del camino que queda por 
recorrer. En esto, como en otros aspectos 
de la vida, lo importante es el camino y no 
las posadas, que no son metas sino espacios 
donde reponer fuerzas para continuar. 
—¿Los fondos para investigación lle-
gan principalmente de instituciones 
públicas o de organismos y empresas 
privadas?
—La procedencia de los fondos de investi-
gación en nuestra Universidad está muy 
equilibrada. En el pasado ejercicio, un 
60 por ciento de los fondos procedían de 
convocatorias competitivas públicas y un 
40 por ciento de la llamada investigación 
contratada. Esta distribución ha variado 
algo en otros ejercicios, pero no mucho. Y 
lo cierto es que esta estructura de financia-
ción de la Universidad de Sevilla es muy 

E

» Manuel García León

«En la Universidad 
de Sevilla conviven la 
vocación de generar 
conocimiento con 
la de transferirlo 

al entorno»

«Hay que avanzar 
en productividad 

y en impacto 
internacional 

de nuestra 
investigación»

«La investigación 
en la Universidad 
de Sevilla es 
productiva, 
competitiva 
y de calidad»
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característica. Los fondos provenientes de 
convocatorias públicas se obtienen en régi-
men competitivo, donde los investigadores 
participan en convocatorias abiertas por 
el Gobierno de España, por el Gobierno de 
Andalucía y por la Unión Europea. Los fon-
dos de investigación contratada se obtienen 
a través de una asignación directa al grupo 
de investigación por una entidad pública o 
privada, una empresa por ejemplo, que con-
trata la solución de un problema concreto. Y 
lo hace así porque confía en la competencia 
del grupo para resolverlo. 
—¿Cómo puede visualizarse el trabajo 
que realizan los investigadores de la 
Universidad de Sevilla? 
—Hoy día es imprescindible que la inves-
tigación que se realice sea visible y que lo 
sea internacionalmente. Lo es para la Uni-
versidad como institución y también para 
el investigador. Y lo es en cualquier rama 
del saber. Es un hecho con el que tenemos 
que convivir. El terreno de juego es inter-
nacional y no cabe prever que deje de serlo 
en el próximo futuro, sino todo lo contrario. 
En consecuencia, la Universidad tiene que 
ser consciente de eso y plantear políticas 
de estímulo a la internacionalización de la 
investigación.

Nuestra posición en este ámbito es buena. 
La presencia de nuestra producción investiga-
dora en las bases de datos internacionales no 
deja de crecer. Tenemos reconocida la catego-
ría de excelente a nivel internacional para 13 
campos de investigación, de 22 posibles.

Una de las cosas en la que debemos empe-
ñar mucha acción de gobierno es en ayudar a 

que aflore a nivel internacional nuestra exce-
lente producción investigadora en el ámbito 
de Artes y Humanidades y en el de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. La investigación que se 
realiza en estas ramas es amplia en volumen 
y muy buena, y goza del reconocimiento gene-
ral. Sin embargo, su visibilidad internacional 
es pequeña en términos relativos. 
—¿Cuál es papel de la transferencia de 
conocimiento y tecnología en la Univer-
sidad de Sevilla?
—Las actividades de transferencia se reco-
nocen ya, y por ley, como una de las misio-
nes de la Universidad. Estoy convencido de 
la necesidad de investigación no orientada 
para la Universidad y para la sociedad. La 
llamada investigación básica es también 
una necesidad social. Y en cualquier rama 
del saber. También lo estoy de que hay que 
trabajar para convertir los resultados de la 
investigación en productos que ayuden al 
bienestar de los ciudadanos, al desarrollo 
social y económico de nuestra comunidad que 
es, en definitiva, la que, con sus impuestos, 
nos financia. 

En el caso de la Universidad de Sevilla, las 
actividades de transferencia tienen mucha 
importancia. El peso relativo de los fondos 
por investigación contratada en el global de 
la financiación es grande. Somos la terce-
ra Universidad Española en producción de 
patentes. La actividad en la constitución de 
Empresas de Base Tecnológica a partir de los 
resultados obtenidos en nuestros grupos de 
investigación es intensa y tradicional.
—En España, y aún más en Andalucía, 
siempre se ha criticado el poco espíritu 

innovador del tejido empresarial, ¿cree 
que está cambiando esta mentalidad?
—Con sinceridad creo que sí, aunque lenta-
mente. Desafortunadamente, la crisis econó-
mica que sufrimos está obstaculizando este 
cambio de mentalidad. Lo cual es lógico ya 
que buena parte del tejido empresarial tie-
ne que resolver urgencias del corto plazo, y 
eso impide levantar la vista al medio y largo 
plazo que es el terreno donde germinará la 
apuesta que se haga hoy día por la innova-
ción. Sin embargo, el consenso es total en 
cuanto a que la innovación será la clave de 
la competitividad en el escenario actual y 
en el futuro.

El papel de la Universidad en él es clave. 
De hecho es la mayor productora, si se me 
admite la expresión, de resultados de inves-
tigación. Cerca del 65 por ciento de la inves-
tigación que se realiza en España se produce 
en las universidades. Y la investigación es la 
antesala de la innovación. No hay atajos. En 
consecuencia, no es exagerado decir que la 
Universidad será, ya lo es, una importante 
palanca de apoyo para la salida de la crisis 
y la consolidación de un nuevo modelo eco-
nómico basado en la innovación.
—¿Los Planes Propios de Investigación, 
cuatro hasta el momento, significan 
un decidido apoyo a la tarea investi-
gadora?
—Sin duda los Planes Propios de Investiga-
ción han sido, y son, un elemento clave en 
la política de apoyo a la investigación de la 
Universidad de Sevilla. Y es que no podemos 
concebir nuestra institución sin la investiga-
ción. No hay Universidad sin investigación, 
y como institución debe apoyarla tanto como 
pueda. 

El rector Joaquín Luque lo entiende así y 
por ello ha impulsado un IV Plan Propio de 
Investigación con una dotación económica 
que ha ido creciendo significativamente a lo 
largo de sus años de mandato. En términos 
generales el IV Plan Propio de Investigación 
nace con la vocación de apoyar y estimular 
las iniciativas y la labor de investigación 
del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Sevilla. 
—La concesión del Campus de Excelen-
cia Internacional Andalucía Tech, ¿va a 
suponer un refuerzo de la investigación 
desarrollada en las universidades de 
Sevilla y Málaga?
— Estoy convencido de ello. Creo que Andalu-
cía Tech representa una oportunidad para los 
investigadores de ambas Universidades que 
ya están planteando iniciativas comunes de 
investigación y a los que, desde aquí, invito 
a realizar propuestas para llevar a cabo en 
los próximos años. De hecho, Andalucía Tech 
necesita de la iniciativa de los propios inves-
tigadores y somos conscientes de que sin su 
aportación el proyecto no es viable.

Creo también que esta oportunidad se 
brinda a todos los investigadores. Es cierto 
que Andalucía Tech es un proyecto especia-
lizado pero también es cierto que hay mucha 
Universidad acogida directa o indirectamente 
en cada Polo de Excelencia. Y, por supuesto, 
la fortaleza del proyecto se asienta sobre una 
sólida trama de generación de conocimiento, 
sobre una comunidad universitaria amplia, 
diversa y excelente de manera que Andalucía 
Tech no puede construirse más que con el 
concurso de todos, en mayor o menor inten-
sidad, pero de todos. 

«La investigación 
debe ayudar al 

bienestar de los 
ciudadanos, el 

desarrollo social y 
económico»

«El 65 por ciento de 
la investigación que 
se realiza en España 

se produce en las 
universidades»

«Hoy día es 
imprescindible que 

la investigación 
que se realice sea 

visible y que lo sea 
internacionalmente»
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A Universidad de Sevilla es reconocida 
con 13 campos científicos de alto im-
pacto internacional, según la base de 
datos ESI (Essential Science Indicators), 
una de las más prestigiosas, de los 22 
posibles.

Con la reciente incorporación de In-
formática y Ciencias de la Computación, 
el resto de las áreas de investigación de 
alto impacto internacional de la Univer-
sidad de Sevilla son Química, Física, 
Biología y Bioquímica, Ingeniería, Me-
dicina Clínica, Microbiología, Ciencias 

de las Plantas y Animales, Ciencias de la 
Agricultura, Ciencias de Materiales, Ma-
temáticas, Farmacología y Toxicología, 
así como Medioambiente y Ecología.

Desde la Universidad de Sevilla se 
utiliza la base de datos ESI para medir el 
estudio del impacto de la investigación 
porque se trata de una herramienta de 
reconocido prestigio para el análisis del 
desempeño científico de instituciones, 
contiene las citas reales obtenidas por 
una institución y, por último, es de espe-
rar que en el futuro se pueda contar con 

una herramienta que permita realizar 
comparaciones sobre varios años.

Desde que la Universidad de Sevilla 
inició los análisis del ESI en su Memoria 
de Investigación de 2003, se ha producido 
un incremento en el número de artícu-
los, en promedio de citas y en las citas 
recibidas en prácticamente todas las 
áreas que ya se incluían en 2003. Y lo que 
es más importante, los 13 campos de alto 
impacto internacional de la Universidad 
de Sevilla han avanzado de forma muy 
significativa a nivel internacional. 

L

Reconocida con 13 campos 
de alto impacto internacional

CAMPOS DE ALTO IMPACTO INTERNACIONAL 2010 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SEGÚN ESI

Química *

Física

Ingeniería*

Biología y Bioquímica*

Medicina Clínica*

Microbiología

Ciencias de las Plantas y Animales

Medioambiente y Ecología

Ciencias de la Agricultura*

Ciencias de Materiales*

Matemáticas

Farmacología y Toxicología

Informática y Ciencia de la Computación

*Campos que estaban incluidos en 2003

CAMPO Artículos Citas Promedio citas

1273

1044

1248

446

535

331

552

353

371

481

784

190

432

14160

9098

5838

5239

4806

4036

3951

3192

3147

3040

2862

2414

1048

11.12

8.71

4.68

11.75

8.98

12.19

7.16

9.04

8.48

6.32

3.65

12.71

2.43

Imagen de la fachada del Rectorado
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A Universidad de Sevilla pone a disposición 
de su personal docente e investigador (PDI) 
planes específicos para el fomento de la 
investigación, sobre la base del compromi-
so con la investigación del gobierno de la 
Universidad y las exigencias que impone el 
actual modelo de financiación por objetivos 
de las universidades andaluzas.

El IV Plan Propio de Investigación, que 
actualmente está en su cuarto año de im-
plementación, ha supuesto un aumento de 
acciones y de dotación económica resalta-
ble respecto al anterior plan, lo que está 
suponiendo un esfuerzo importante de la 
Universidad de Sevilla para el apoyo a la 
generación de conocimiento.

Del IV Plan propio de Investigación se 
puede destacar la fuerte apuesta por el apo-
yo a la movilidad del PDI y las estancias 
de investigadores destacados de otras uni-
versidades en el seno de nuestros grupos, 
departamentos o institutos de investiga-
ción. También es resaltable la inclusión de 
acciones relativas al apoyo a actividades de 
transferencia de resultados de la investi-
gación, con las que se pretende facilitar la 
incorporación a la sociedad del conocimien-
to directamente aplicable que se produce 
en nuestra Universidad; así como nuevas 
acciones para apoyar la divulgación de la 
investigación a la sociedad en general.  

Además de ellas se incluyen acciones 
para el apoyo a Institutos de Investigación, 
para promocionar la investigación en De-
partamentos con fuerte presión docente, 
para la promoción de la vocación investiga-
dora entre nuestros estudiantes y otras más 
con las que se completa un abanico variado 
de posibilidades para apoyar la investiga-
ción del Personal Docente e Investigador. 
El Plan Propio de Investigación premia 
también cada año los méritos acumulados 
por los profesores durante una trayectoria 
investigadora de excelencia desarrollada 
en la Universidad de Sevilla, con los ya re-
conocidos premios Fama.

Con respecto a actuaciones de recursos 
humanos, durante los tres últimos años 
de vigencia del IV Plan Propio de Inves-
tigación se han incorporado a distintos 
departamentos un total de 88 becarios pre-
doctorales y 66 ayudantes de Universidad, 
se han concedido 76 becas de iniciación a la 
investigación para alumnos de la US y se ha 
ayudado a la movilidad de 771 profesores 
y becarios.

L

Plan Propio de Investigación

AYUDAS CONCEDIDAS DEL IV PLAN PROPIO HASTA SEPTIEMBRE 2011

Ayudas a los Departamentos
Ayuda Complementaria a los Departamentos
Ayudas Institutos Universitarios
Ayudas para la Elaboración de Proyectos
Ayuda Suplementario a Grupos (Costes Indirectos)
Ayudas Extensión Patentes
Becas Predoctorales PIF
Becas Predoctorales PIF Nec. Docentes
Plazas Ayudantes a Departamentos
Becas Iniciación a la Investigación
Estancias breves becarios predoctorales
Movilidad Ayudantes y Ayudantes doctores
Movilidad PDI y otros (modalidad A)
Movilidad PDi y otros (modalidad B)
Movilidad PDI y otros (modalidad C)
Cofinanciación Técnicos de Apoyo
Licencias anuales para investigación
Ayudas a Organización de Congresos
Actividades Divulgación Científica
Publicación Divulgación Científica
Premio Divulgación Científica
Premios Fama
TOTALES

ACTIVIDADES Nº Ayudas

342
22
7
40
56
43
60
28
66
76
42
92
304
381
34
42
11
117
18
1
2
14
1.798

Esfuerzo económico de la US destinado al IV Plan Propio de Investigación

Personal del Área de Investigación
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OS estudios de doctorado constituyen en 
la actualidad el tercer ciclo de los estudios 
universitarios según se definió en el Pro-
ceso de Bolonia y así lo define también la 
legislación española que regula los estu-
dios universitarios oficiales. Estos estudios 
conducen a la obtención del título de doctor, 
pero tanto los estudios como el título que 
se obtiene tras cursarlos constituyen unos 
de los aspectos que a nivel social menos se 
conoce de la actividad universitaria. 

Sin embargo, se podría decir que la for-
mación de doctorado o doctoral puede cons-
tituir el aspecto académico más exclusivo 
y típicamente universitario, ya que más 
allá de la adquisición de habilidades y co-
nocimiento pretende como objetivo básico 
el aprendizaje en investigación, o sea, en la 
búsqueda de nuevo conocimiento.

En el curso académico 2005-2006 se 
ofertaban en la Universidad de Sevilla 
138 programas de doctorado. Como con-
secuencia de la adecuación a los nuevos 
marcos normativos, el número de progra-
mas ha descendido durante los últimos 
años. Son menos programas, pero con más 
profesores, más líneas de investigación 
involucradas y más alumnos. Así, para 
el curso 2011-12 se han ofertado 68 pro-
gramas de doctorado. Además de estos 
programas, continúan en su periodo de 
investigación otros 69 conforme a norma-
tivas anteriores que están en proceso de 
extinción. Esta oferta incluye programas 
de todas las áreas de conocimiento, con 
más de 563 líneas de investigación en las 
que desarrollar las tesis doctorales. En el 
área de Ciencias de la Salud se registra una 
gran producción de tesis doctorales y es 
la que tiene el mayor número de alumnos 
por programa. La mayor proporción de 
tesis defendidas respecto al número de 
alumnos matriculados corresponde al área 
de Ciencias Experimentales. 

Unas 300 tesis al año
Anualmente cursan estudios de doctorado 
en la Universidad de Sevilla unos 3.000 
estudiantes y se defendía, entre los cursos 
2005/06 y 2008/09, unas 300 tesis doctorales 
al año. El número de tesis doctorales de-
fendidas en el curso 2010/11 ha sido el más 
alto en los últimos seis cursos académicos 
(387), representando un incremento del 

37 por ciento respecto al número de tesis 
leídas en el curso 2008/09 y un 17 por ciento 
respecto a las leídas en 2009/10. El número 
medio de tesis doctorales defendidas en 
programas de doctorado ha sido de 5.7 en 
el curso 2010/11.

La búsqueda del reconocimiento a la 
solvencia científica y formadora de los 
programas ha implicado una participa-
ción importante en las convocatorias para 
la solicitud de la mención de calidad de 
programas de doctorado de universidades 
españolas del Ministerio de Educación y 
Ciencia (actualmente denominada mención 
hacia la excelencia). En la convocatoria de 
mención hacia la excelencia de programas 
de doctorado, la Universidad de Sevilla 
ha obtenido 18 menciones, lo que la sitúa 
entre las universidades españolas que más 
menciones han conseguido. Esta convo-
catoria ha supuesto un incremento en el 
número de solicitudes cursadas respecto a 
las convocatorias pasadas (28 en total). De 
igual forma, ha mejorado la proporción de 
menciones obtenidas (64 por ciento) respec-
to a todas las convocatorias pasadas.

Un extenso abanico de 
programas de doctorado 
con más de 560 líneas 
de investigación

L
El director del Secretariado de Doctorado,

Centro Internacional de Postgrado y Doctorado
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OMO consecuencia de la adecua-
ción al nuevo marco normativo, la 
Universidad de Sevilla ha creado 
la Escuela Internacional de Docto-

rado de la Universidad de Sevilla (Eidus). 
Esta escuela es una estructura académica 
que pretende englobar y estructurar la 
enseñanza de doctorado en sintonía con 
la política de investigación de la Universi-
dad. La Eidus es por tanto una estructura 
que debe tener presente y estar asociada 
a la actividad y política investigadora de 
la Universidad con una vocación de for-
mación en doctorado de excelencia y con 
proyección internacional. 

Entre los objetivos de la Eidus están 
la definición de la estrategia, oferta for-
mativa y desarrollo de los programas de 
doctorado inscritos en ella, apoyar la ges-
tión administrativa de los programas y la 
captación de estudiantes de talento, así co-
mo establecer las estrategias de control de 
calidad que los posicione adecuadamente 
en el proceso de obtención de mención de 
calidad, excelencias o el equivalente en el 
momento de su creación.

Asimismo, con este centro también se 

persigue la incentivación de la internacio-
nalización de los programas, la búsqueda 
de sinergias y líneas de colaboración y 
optimización de recursos entre los dis-
tintos programas acogidos, el apoyo a la 
financiación y el fomento de la colabora-
ción con organismos de investigación y 
empresas externas.

Como resultado de la nueva estrategia 
de doctorado de la Universidad de Sevilla, 
coordinada por su escuela de doctorado, se 
pretende una formación de investigadores 
que contribuya al sostenimiento de un 
sistema universitario y de investigación 
de calidad, que mejore la formación uni-
versitaria y que contribuya al desarrollo 
económico en una economía que debe estar 
basada en el conocimiento. Para este últi-
mo objetivo, la integración de los investi-
gadores formados en el tejido productivo 
es una asignatura pendiente que debe su-
perarse a través de una colaboración con 
empresas y entidades externas para buscar 
sinergias formativas y de investigación 
que permitan proyectar socialmente la 
capacidad formativa y de investigación 
de las universidades públicas.

Nace la Escuela 
Internacional de 
Doctorado para 
aunar enseñanza e 
investigación

El título de doctor procede 
de la época romana

Aunque el título de doctor es tan antiguo como la propia historia de la 
enseñanza —ya era utilizado en Roma para aquellas personas dedicadas 
a la enseñanza (doctor viene de docere, enseñar en latín)—, la vinculación 
del título con la actividad universitaria empieza en la Universidad de Bolonia 
en el siglo XII para designar a los docentes de Derecho Civil, extendiéndose 
posteriormente su uso a otras universidades. A partir del siglo XV su obten-
ción empieza a estar condicionada en muchas universidades a la superación 
de determinadas pruebas y a un nivel formativo mínimo para acceder a las 
mismas. De esta manera el doctorado empezó a constituir una categoría aca-
démica a la que no todos los universitarios accedían y que representaba una 
distinción dentro de la comunidad científica a la que se pertenecía. En España 
su regulación empieza con las reformas de la enseñanza del primer tercio 
del siglo XIX, implicando una formación adicional a los estudios superiores 
y siendo exigible su posesión para el acceso a ciertos estamentos docentes. 
Hasta las reformas educativas de principios de siglo XX no hay una regulación 
precisa de la tesis doctoral como trabajo de investigación necesario para la 
obtención del título de doctor, potenciándose de esta manera el valor científi-
co del doctorado.  

C

El director del Secretariado de Doctorado, Antonio Delgado, con personal de la Sección de Doctorado
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OS Servicios Generales de Investigación 
(SGI) de la Universidad de Sevilla propor-
cionan apoyo funcional e instrumental al 
desarrollo de la actividad investigadora. 
Actualmente, la Universidad posee 14 
Servicios Generales de Investigación: 
Biología, Espectrometría de Masas, Mi-
croanálisis, Microscopía, Radioisótopos, 
Rayos X, Resonancia Magnética Nuclear, 
Espectroscopia de Fotoelectrones, Crioge-
nia, Centro de Producción y Experimen-
tación Animal, Fototeca del Laboratorio 
de Arte, Herbario, Invernadero, Investi-
gación Agraria.

Los ocho primeros se hallan alojados 
en el Centro de Investigación, Tecnología 
e Innovación de la Universidad de Sevilla 
(Citius), con el propósito fundamental de 
suministrar una oferta integrada de estos 
servicios y, al mismo tiempo, permitir el 
desarrollo de relaciones transversales 
entre los mismos. 

Además, el Citius es un elemento 
vertebrador del eje ciencia-tecnología-
empresa, a través de tres modalidades 
de acciones: incubadora de empresas de 
base tecnológica, alojamiento de Depar-
tamentos de I+D+i de grandes empresas 
innovadoras a través de convenios para 
la creación de laboratorios conjuntos y 
suscripción de convenios con entidades 
públicas y privadas. 

Equipos por valor de 11 millones 
Durante los años 2010 y 2011 se han insta-
lado en los SGI equipos por valor de nueve 
millones de euros, financiados con la con-

vocatoria Feder 2008, convirtiéndose así 
en uno de los centros de investigación de 
referencia a nivel nacional. Actualmente, 
se están instalando equipos por valor de 
dos millones de euros, concedidos en la 
convocatoria 2009 de Infraestructuras 
de la Junta de Andalucía. La Universi-
dad de Sevilla ha obtenido financiación 

para 46 de las 58 propuestas realizadas 
en las convocatorias de infraestructura 
científico-tecnológica Feder 2010, por un 
importe de 8,6 millones de euros en un 
coste total de 12,3 millones. La financia-
ción obtenida por nuestra institución 
supone aproximadamente el 30 por ciento 
en volumen y un 37 por ciento en número 
de propuestas de toda la concedida a las 
universidades andaluzas, lo que la sitúa 
de manera muy destacada en primer lu-
gar. Destacan equipos únicos en España 
en Resonancia Magnética Nuclear de Só-
lidos, de difracción de monocristales o de 
secuenciación genética.

Los avances en estos aspectos funda-
mentales son en gran medida responsa-
bles de que en el 2010 los investigadores 
principales de proyectos usuarios de los 
SGI hayan sido 243 y las entidades ex-
ternas usuarias hayan sido 100 (53 em-
presas y 47 OPIs). Estos valores han ido 
creciendo significativamente y de manera 
continuada respecto a años anteriores. 
Desde 2005 el número de usuarios total 
ha aumentado un 40 por ciento, debido en 
gran medida a que se han triplicado los 
usuarios externos. 

Los SGI materializan de forma clara 
el interés de los servicios que prestan, a 
través de su nivel de autofinanciación 
gracias a sus ingresos por prestación de 
servicios. Éste ha ido aumentado desde 
un 40 por ciento en el ejercicio 2008, un 
48 por ciento en el 2009, un 53 por ciento 
en el ejercicio 2010, a un 60 por ciento en 
el 2011. 

L

El Citius, 
epicentro de los 

Servicios Generales 
de Investigación 

Existen en la Universidad de Sevilla 14 
Servicios Generales de Investigación. El 

constante esfuerzo de la institución en esta materia se 
refleja en el creciente número de usuarios de sus  

infraestructuras

El director del Secretariado de Centros, Institutos y Servicios de  
Investigación, Julián Martínez

Desde 2005, el 
número de usuarios 

de los Servicios 
Generales de 

Investigación ha 
aumentado un 40 

por ciento

Con una inversión 
de 11 millones de 
euros en nuevos 

equipos durante 2010 
y 2011, es un centro 

de referencia  
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Dos edificios para el Crai y el área 
medioambiental de los SGI

OMO parte de la planificación 
estratégica de la Universidad de 
Sevilla, ha comenzado la cons-
trucción del nuevo edificio para 

albergar los Servicios Generales de Investi-
gación, el Instituto Universitario de Inves-
tigación de Matemáticas y la Incubadora 
de Empresas de Base Tecnología. Dicho 
centro contendrá Unidades de Crecimien-
to Vegetal, de Genómica Funcional, de 
Análisis Composicional, y Herbario, que 
conformarán el área medioambiental de 
los Servicios Generales de Investigación de 
la Universidad de Sevilla, en una parcela 
con una planta de unos 1.200 m2 y una 
superficie total de unos 5.000 m2. 

El Centro de Recursos para el Apren-

dizaje de la Universidad de Sevilla (Crai) 
Antonio de Ulloa en Reina Mercedes es la 
primera infraestructura de esta naturale-
za que existe en la Universidad de Sevilla. 
Concretamente, se trata de un edificio de 
7.300 metros cuadrados sobre una parcela 
de 2.000 metros cuadrados, ubicado en el 
corazón del campus de Reina Mercedes. 
El centro contará con una capacidad para 
casi 1.700 personas, para las que se dis-
pondrán unos 1.000 puestos de lectura, 
más de 400 puestos en aulas, salas TIC y 
salas de docencia avanzada y más de 300 
en seminarios y salas de trabajo en grupo. 
Además, permitirá ofrecer un servicio 
integrado avanzado en contenidos para 
la docencia y la investigación.

NTRE los proyectos de futuro de 
los Servicios Generales de Investi-
gación de la Universidad de Sevilla 
está la puesta a disposición de la 

sociedad del equipamiento instalado en los 
centros de investigación y la instalación 
de equipos nuevos, así como la ampliación 
del catálogo de servicios ofertados.

Asimismo está en proyecto la creación 
de zonas expositivas para mostrar las co-
lecciones de Geología y Zoología, la puesta 
en marcha del nuevo servicio de caracte-

rización funcional (térmica, morfológica, 
tribológica), la ampliación e integración en 
el Citius del Servicio de Espectroscopía Fo-
toelectrónica de Rayos X (XPS), la creación 
de una plataforma de biología estructural 
con el cicCartuja, del nuevo SGI Fototeca 
como servicio de gestión documental en 
otros ámbitos de las Humanidades, la am-
pliación de los centros de experimentación 
animal y la consolidación del mapa y hoja 
de ruta parta la creación de Institutos y 
Centros de Investigación.

C

E

Edificio del Citius

Muchos proyectos para un futuro 
cargado de ilusiones

La transferencia de la 
investigación es uno 
de los pilares del CEI 
Andalucía Tech

El Centro de Transferencia de Resultados de Investigación 
(Centrius) está actualmente en construcción. Concretamente, 
el ritmo de las obras permite aventurar que la segunda fase 
estará completamente finalizada a lo largo del primer trimestre 
del próximo año 2012. Hasta el momento, la Universidad de 
Sevilla lleva invertidos en este centro unos 12 millones de euros 
de los 30 millones en los que está presupuestado el conjunto 
del Centrius.

Este centro es uno de los pilares sobre los que se asienta el 
Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech y persigue 
la potenciación de la transferencia de conocimiento entre la 
universidad y su entorno empresarial.

La superficie construida total es de 25.869,72 metros cua-
drados, divididos en seis plantas y dos sótanos con 258 plazas 
de aparcamientos. El edificio se distribuye en una nave taller de 
1.500 metros cuadrados, laboratorios y servicios comunes en 
las tres primeras plantas (5.400 metros cuadrados) y espacios 
de trabajo en las tres siguientes (7.400 metros cuadrados).

Un centro para la investigación en Ciencias 
Sociales y Jurídicas, en Artes y Humanidades

En el edificio de la antigua Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, en la Avda. de Ciudad Jardín, e integrado en el Centro 
Internacional de Postgrado y Doctorado, se ubican los Servi-
cios Centralizados de Investigación, orientados a las Ciencias 
Sociales y Jurídicas, así como a Artes y Humanidades. 

Dicho centro tiene como objetivo promover la investigación 
de dichas áreas y atender a las necesidades que la faciliten, a 
través de las siguientes actuaciones: alojamiento de proyectos 
líderes, de Institutos Universitarios de Investigación, de los 
Servicios Generales de Investigación en estas áreas y los ser-
vicios centralizados de apoyo a las actuaciones anteriores.
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E
N la estructura de investigación de la Uni-
versidad de Sevilla tiene una importancia 
clave la colaboración con otras instituciones. 
Entendemos que la creación de ecosistemas 
de generación de conocimiento en los que 
conviven investigadores de distinta extrac-
ción formativa o, incluso, administrativa 
da muy buenos resultados. Las sinergias 
que se producen en el trabajo diario debido 
a la visión poliédrica con que se abordan 
los problemas de investigación conducen a 
resultados de calidad. 

Centro Nacional de Aceleradores
El Centro Nacional de Aceleradores (CNA) 
es un centro mixto Universidad de Sevilla, 
Junta de Andalucía y Csic y se trata de una 
Instalación Científico-Técnica Singular, 
Icts, dedicada a la investigación interdisci-
plinar. Los aceleradores de partículas que se 
encuentran en el CNA son poderosas herra-
mientas para el análisis de la composición y 
estructura de muestras de diversa naturale-
za. En el CNA se emplean tres aceleradores 
de iones, que cubren campos tan variados 
como ciencias de materiales y ambientales, 
arqueología, física nuclear y de  partículas, 
instrumentación, tratamiento de imágenes 
médicas, investigación biomédica e imagen 
molecular, entre otras. Además, cuenta el 
con el primer laboratorio de datación por 
radiocarbono por espectrometría de masas 
con aceleradores de España. 

Centro de Investigaciones Científicas 
Isla de la Cartuja
El Centro de Investigaciones Científicas Isla 
de la Cartuja (cicCartuja) es un centro encla-
vado en Cartuja 93, el Parque Científico y 
Tecnológico de Sevilla, y fundado en 1995 por 
acuerdo de la Junta de Andalucía, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (Csic) 
y la Universidad de Sevilla (US). 

Los investigadores del cicCartuja desa-
rrollan su trabajo en áreas científicas di-
ferenciadas pero próximas, en la frontera 
entre la biología, la química y la física, lo 
que facilita el abordaje de proyectos desde 

distintos puntos de vista y con metodologías 
complementarias. Alberga tres Institutos 
mixtos del Csic y de la US:
—Instituto de Bioquímica Vegetal y Fo-
tosíntesis (Ibvf). Su objetivo es avanzar en 
el conocimiento de los principios generales de 
la biología fototrófica en sistemas biológicos 
tan diferentes como las cianobacterias, las 
algas y las plantas. Como resultado de todo 
ello, aspira asimismo a entender mejor la evo-
lución de estos organismos, que ha sido clave 
en la evolución de la vida en la Tierra.
—Instituto de Ciencia de Materiales 
de Sevilla (Icms). Cinco unidades de in-
vestigación y una unidad externa aúnan 
sus esfuerzos en diversas áreas de la física y 
química del estado sólido, físico-química de 
superficies y otras disciplinas relacionadas 
en la Ciencia de Materiales.
—Instituto de Investigaciones Químicas 
(IIQ). Los proyectos de investigación que se 
desarrollan se agrupan en dos grandes líneas 
de investigación: Química Organometálica, 
y Química Orgánica y Biológica.

Instituto de Biomedicina de Sevilla 
El Instituto de Biomedicina de Sevilla (Ibis), 
fue creado en 2006 en virtud de un convenio 
firmado por la Universidad de Sevilla, la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía, la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, el Servicio 
Andaluz de Salud, y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El Ibis se concibe 
como un espacio de investigación biomédica 
multidisciplinar, dentro del complejo que 
alberga al Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, centro de un alto nivel asistencial, 
docente e investigador, con el objetivo de 
llevar a cabo investigación competitiva de 
nivel internacional sobre las causas de las 
patologías más prevalentes en la población y 
el desarrollo de nuevos métodos de diagnós-
tico y tratamiento para las mismas.

Centro Andaluz de Biología Molecular 
y Medicina Regenerativa
El Centro Andaluz de Biología Molecular 

y Medicina Regenerativa (Cabimer) cons-
tituye un espacio de investigación mul-
tidisciplinar en biomedicina pionero en 
España. Cabimer es fruto de la alianza en-
tre la Consejería de Salud y la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y las Univer-
sidades de Sevilla y Pablo de Olavide. Con 
el objetivo de dar respuesta al desarrollo 
de proyectos de investigación traslacional, 
el Centro Andaluz de Biología Molecular 
y Medicina Regenerativa (Cabimer) ha es-
tructurado sus líneas de investigación en 
cuatro grandes departamentos: Biología 
Molecular; Señalización Celular; Células 
Troncales; Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa. 

Instituto de Microelectrónica
El Instituto de Microelectrónica de Sevilla 
es un centro de I+D en el que participa la 
Universidad de Sevilla y uno de los tres ins-
titutos que configuran el Centro Nacional 
de Microelectrónica, fundado en 1985. El 
área de especialización del Instituto es el 
diseño y test de circuitos integrados analó-
gicos y de señal mixta (analógica y digital) 
fundamentalmente en tecnologías Cmos.

Estación de Ecología Acuática
La Estación de Ecología Acuática Príncipe 
Alberto I de Mónaco situada en el Pabellón 
de Mónaco del Parque Tecnológico de la Isla 
de la Cartuja en Sevilla, se creó mediante 
un convenio específico de cooperación en 
1993, entre la Universidad de Sevilla  y la 
Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla 
(Emasesa). Está concebido como centro de 
documentación y de estudio del Guadalqui-
vir. Su acuario es un buen ejemplo de la 
flora y fauna de esta cuenca. El acuario y 
sus instalaciones asociadas ofrecen la opor-
tunidad de contemplar en vivo una parte 
de la flora y fauna del Río Guadalquivir, 
por lo que se convierte en una importante 
herramienta en el campo de la educación 
ambiental.

Buenos resultados 
de la colaboración 
entre investigadores 
de diferentes 
instituciones
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L

La biblioteca universitaria, un 
importante apoyo a la investigación

A Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
está constituida por 20 bibliotecas de área, 
que dan servicio a los centros universi-
tarios, y una biblioteca general o central 
con carácter multidisciplinar en la que se 
ubican el Fondo Antiguo y el Archivo His-
tórico. Su misión es gestionar los recursos 
de información, facilitar su acceso y lle-
var a cabo su difusión. Básicamente, esto 
implica seleccionar, adquirir, procesar, 
conservar y difundir los libros, revistas, 
folletos, mapas, planos, películas, etc., 
en cualquier soporte o formato que sean 
propiedad de la Universidad de Sevilla. La 
Biblioteca cuenta desde el 2008 con el Sello 
de Excelencia Europea 300+, otorgado por 
el Club Excelencia en Gestión.

Desde hace años, la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla presta servicios 
de apoyo al investigador de forma dis-

tribuida en los diversos centros que la 
componen. Esta tradición, junto con el 
contacto directo que se tiene con el inves-
tigador nos ha proporcionado una gran 
información acerca de sus necesidades 
y demandas.

La Sección de Apoyo a la Investigación, 
adscrita al Servicio de Recursos de Infor-
mación, es responsable de los procesos 
y servicios que tienen como objetivo el 
apoyo a la investigación, en el ámbito de 
competencias de la Biblioteca. Además de 
atender las necesidades de nuestros inves-
tigadores, da servicio a todas las Bibliote-
cas de Centro, coordinando las distintas 
actividades relacionadas con el apoyo de 
la Biblioteca a la Investigación.

Este servicio cuenta con diversas áreas 
de trabajo, entre las que se encuentran 
el asesoramiento para la acreditación y 

sexenios, para la publicación de trabajo 
de investigación, en temas de propiedad 
intelectual y derechos de autor, guías para 
la difusión y elabora un boletín de noticias 
dirigido especialmente al investigador.

La Biblioteca de la Universidad de Se-
villa pertenece al Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía (Cbua), de-
pendiente de la Sectorial de Bibliotecas de 
la Asociación de Universidades Públicas 
de Andalucía. La misión de este consor-
cio es potenciar la cooperación entre las 
bibliotecas universitarias de Andalucía 
en materia de apoyo a la Investigación, y 
se articula sobre tres ideas básicas: me-
jorar el aprovechamiento de los recursos 
económicos, dar mayor accesibilidad a 
los recursos compartidos y facilitar el 
uso compartido de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Notable incremento de 
las descargas de recursos 
electrónicos

Creación de Centros de Recursos 
para el Aprendizaje y la 
Investigación (Crai)

Los recursos electrónicos son, hoy día, una 
herramienta indispensable para la investigación. 
Las cifras que recogemos a continuación reflejan el 
volumen de su uso. Sólo en 2010 se han descargado 
1.001.076 artículos de revistas, un 10 por ciento más 
que en 2009, así como 561.955 libros electrónicos, 
alrededor de un 96 por ciento más que en 2009. Los 
investigadores y, en general, todos los miembros de 
la Comunidad de la Universidad de Sevilla pueden 
acceder a estos recursos suscritos por la Biblioteca 
de la Universidad de Sevilla a través de cualquier 
ordenador conectado a Internet, identificándose 
como miembro de la misma.

REVISTAS
Artículos descargados: 1.001.076
Ratio artículos descargados/revistas 

electrónicas: 30,46
Ratio artículos descargados /investiga-

dor: 148,95

LIBROS ELECTRÓNICOS
Libros descargados: 561.955

BASES DE DATOS: 1.075.687 búsquedas

La Biblioteca trabaja para adaptar sus servicios al nuevo 
modelo de Biblioteca, acorde con las actuales exigencias 
de los usuarios, con la creación de Centros de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación (Crai). En esa línea 
se están diseñando servicios de apoyo al investigador, que 
tendrán su ejemplo más claro una vez esté funcionando el 
nuevo Crai Antonio de Ulloa, actualmente en construcción 
en el campus de Reina Mercedes, que dará servicios, 
principalmente, a los investigadores y estudiantes de las 
facultades de Biología, Química, Física y Matemáticas. A 
medio plazo, contará también con instalaciones similares 
en el área de Politécnica y de Farmacia.

Monografías impresas  1.646.489

Monografías electrónicas  396.864 

Revistas impresas   21.048

Revistas electrónicas  32.868

Fondo Antiguo   76.804

Bases de datos   166

Plazas de lectura   5.796

Préstamos tramitados  1.065.998

Préstamo interbibliotecario  18.531

Horas de formación impartidas 

a la comunidad universitaria 1.609

Guías de apoyo al investigador 17

Superficie de instalaciones (m2) 21.465

Horas de apertura (media semanal) 66

LA BIBLIOTECA EN CIFRAS

La directora de la 
biblioteca, Adela 
Valdenebro, y 
la directora de 
Secretariado de 
Investigación, 
Adoración Rueda
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OS investigadores de Andalucía se or-
ganizan en grupos de investigación que 
se recogen en el Catálogo de Grupos del 
Plan Andaluz de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación. 

Dentro de la Universidad de Sevilla 
existen unos 400 grupos de investigación 
de muy diverso tamaño y especialidad. 
Un 30 por ciento de los mismos se inclu-
yen dentro de las Humanidades, un 15 
por ciento en las Ciencias Sociales, Eco-
nómicas y Jurídicas y un 14 por ciento 
en Física, Química y Matemáticas. El 
12 por ciento de los grupos se dedican a 
las Ciencias y Tecnologías de la Salud, 
mientras que un nueve por ciento de 
ellos realizan su actividad en Biología 
y Biotecnología y otro tanto en las lla-
madas Tecnologías de la Producción. 
Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones representan un cinco 

por ciento de los grupos, al igual que 
los dedicados a Recursos Naturales y 
Medio Ambiente. Las actividades en 
Agroalimentación representan algo 
menos del dos por ciento de los grupos 
de investigación en la Universidad de 
Sevilla.

Variedad y diversidad como corres-
ponde a una Universidad diversa en la 
que se cultivan prácticamente todas las 
ramas del saber.

Los indicadores de investigación de 
la Universidad de Sevilla se sustentan 
en la entrega y la vocación del conjunto 
de sus investigadores que trabajan en 
dichos grupos. Y también el entorno 
social y productivo se beneficia de su 
actividad y de sus resultados. De aque-
llos de los que se deducen aplicaciones 
inmediatas a las necesidades sociales 
y de aquellos que simplemente, y ya es 

bastante, proporcionan avances en el 
conocimiento. 

Variedad y diversidad con un obje-
tivo común: la excelencia en el trabajo 
investigador allí donde se desarrolle.

Es muy difícil dibujar el paisaje de 
la investigación en la Universidad de 
Sevilla. Son muchos los investigadores y 
muchas las líneas de investigación. Son 
muchos los investigadores excelentes y 
muchas las líneas de investigación de 
impacto real. Aun siendo conscientes 
de que en el cuadro que presentamos 
faltan colores, personas  y personajes, 
el conjunto de grupos de investigación 
que sigue, sus actividades, puede dar a 
los ciudadanos una idea del excelente 
trabajo de investigación que se desarro-
lla en la Universidad. Los que aparecen 
tienen que estar, pero no todos los que 
pudieran estar aparecen.

Grupo de investigación Relaciones 
literarias entre Andalucía y 
América
La profesora Carmen Mora dirige este 
grupo que comenzó sus actividades in-
vestigadoras en 1991. Las líneas de inves-
tigación del grupo están orientadas hacia 
las relaciones entre España y América en 
distintos períodos: época virreinal, moder-
nismo, vanguardias y posvanguardias. 
Y en ellas están representados los prin-
cipales géneros literarios: poesía, prosa, 
ensayo y teatro.  

En la actualidad, el grupo dedica buena 
parte de su investigación importante al 
estudio de dichas relaciones en las pri-
meras décadas del siglo XX, en el marco 
de los llamados estudios transatlánticos. 
El objetivo primordial es ofrecer un vasto 
panorama de las relaciones culturales 
y literarias que mantuvieron escritores 
e intelectuales hispanoamericanos con 
sus homólogos españoles con motivo de la 
presencia de aquellos en España durante el 
período comprendido entre 1914 y 1939. 

Grupo de investigación Lógica, 
Lenguaje e Información 
Ángel Nepomuceno dirige este grupo cuya 
investigación se desarrolla en un ámbito 
interdisciplinar cuyos contenidos vienen 
definidos principalmente por las disci-
plinas de Lógica, Lingüística, Computa-
ción y Filosofía. Sus principales líneas de 
investigación son: extensiones de lógica 
clásica y lógicas no clásicas y sus aplica-
ciones en estudios de lógica, semántica, 
transmisión de la información, y otros. 
En estos momentos se gestionan diversos 

proyectos de investigación sobre Lógica de 
Protocolos Incondicionalmente Seguros, 
Interpretaciones Alternativas de Lógicas 
no Clásicas, Conciencia, Lógica y Compu-
tación. El grupo mantiene un seminario 
permanente de Lógica y Lingüística, en el 
que se celebran sesiones especiales a cargo 
de especialistas que visitan la Universidad 
de Sevilla, además de un convenio con el 
Centro de Filosofia das Ciências de Univer-
sidade de Lisboa y estrechas relaciones con 
el Instituto de Lógica, Lenguaje y Compu-
tación de la Universidad de Amsterdam y 
el Centro de Lógica de la Universidad de 
Campinas, entre otros. 

Grupo de investigación Procesos de 
Desarrollo y Educación en Contextos 
Familiares y Escolares 
El profesor Jesús Palacios coordina este 
grupo cuyo trabajo está fuertemente foca-

lizado en la investigación y la intervención 
sobre la familia como contexto de desarro-
llo infantil y adolescente. 

Gracias a la colaboración con institu-
ciones públicas, el grupo ha desarrollado y 
desarrolla actividades tan socialmente re-
levantes como: Programa Apego, que tiene 
como objetivo estimular el desarrollo in-
fantil y adolescente, y la parentalidad posi-
tiva, a través de las intervenciones durante 
el embarazo y los controles pediátricos en 
los centros de salud y hospitales públicos 
de Andalucía; Programa de formación pa-
ra madres y padres con hijos adolescentes; 
Programa dirigido a familias de riesgo 
para aumentar su capacidad educativa y 
disminuir su vulnerabilidad; Programa 
de formación para familias que esperan 
adoptar a un niño o una niña; Programa 
destinado a facilitar la transición de niños 
y niñas que pasan por distintas medidas 

L

Grupos de Investigación: 
variedad y diversidad en 
busca de la excelencia

GRUPOS

Jesús Palacios coordina el grupo Procesos de Desarrollo y Educación en 
Contextos Familiares y Escolares
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de protección (de un centro a una familia, 
por ejemplo); y Programa destinado al 
profesorado de los centros educativos de 
cara a mejorar su respuesta ante el alum-
nado con medidas de protección infantil 
(acogimiento residencial, acogimiento 
familiar, adopción).

Además de las actividades aplicadas, el 
grupo desarrolla tareas de investigación 
sobre los estilos de vida de chicos y chicas 
y sus relaciones familiares, así como sobre 
la diversidad familiar y sobre la protección 
infantil.

Grupo de Investigación Nuevos Esce-
narios de la Información Contable  
La profesora Joaquina Laffarga Briones 
dirige este grupo compuesto por 17 inves-
tigadores cuyos objetivos son variados. En 
el ámbito del Análisis de Estados Finan-
cieros de las Empresas, el grupo inves-
tiga en la identificación de los factores 
que contribuyen a explicar o predecir las 
decisiones contables de las mismas. En 
el llamado Gobierno Corporativo trabaja 
en el estudio de la presencia de la mujer 
en los Consejos de Administración de las 
Empresa y su relación posible con el éxito 
empresarial. El análisis de la influencia de 
los mecanismos de gobierno empresarial 
en la reputación corporativa es también 
objeto de investigación junto a otra línea de 
investigación tradicional en el grupo que 
es la Historia de la Contabilidad.

Grupo de Investigación de Química 
Organometálica
El profesor Ernesto Carmona Guzmán 
dirige este grupo ubicado en el Instituto de 
Investigaciones Químicas (IIQ) que dedica 
su investigación al estudio de complejos 
con enlaces metal-carbono denominados 
complejos organometálicos. Estos com-
puestos químicos tienen unas caracterís-
ticas únicas de reactividad que les hacen 
indispensables en los sectores industriales 
que tienen que ver con la Síntesis Quími-
ca. La investigación desarrollada en el 
IIQ por este Grupo tiene tanto un enfoque 
fundamental como aplicado. En el primer 
apartado pueden destacarse los estudios 
sobre la naturaleza del enlace metal-metal, 
que han supuesto el descubrimiento de 
los primeros complejos con enlace entre 
átomos de cinc que se creían imposibles de 
preparar. También es importante destacar 
la búsqueda de especies organometálicas 
capaces de transformar sustancias muy 
poco reactivas. Este tema tiene un gran 
interés en la preparación de productos 

de alto valor mediante la funcionaliza-
ción de enlaces carbono-hidrógeno de los 
hidrocarburos. 

Grupo de Investigación de 
Microondas
Grupo fundado en 1980 por el profesor 
Manuel Horno y que hoy día coordina el 
profesor Francisco Medina. Se centra en 
las aplicaciones del electromagnetismo en 
el diseño de circuitos y antenas de radio-
frecuencia (RF) y microondas. El grupo 
ha destacado por sus contribuciones al  
electromagnetismo  computacional en 
el campo del modelado de circuitos y an-
tenas de microondas, campo en el que es 
reconocido como un grupo líder a nivel 
internacional (la Universidad de Sevilla 
es la tercera institución europea con más 
artículos publicados en la revista de refe-
rencia, Ieee Transactions on Microwave 
Theory and Techniques). 

A lo largo de la última década varios 
miembros del grupo han desarrollado 
líneas de trabajo en un nuevo campo de 
la Física e Ingeniería relacionadas con 
el electromagnetismo y la óptica: los 
metamateriales electromagnéticos. En 
éste campo el profesor Ricardo Marqués, 
miembro del grupo, es una autoridad mun-
dialmente reconocida. Este tema de trabajo 
ha suscitado un gran interés no sólo entre 
los especialistas, sino en el público en ge-
neral, dada la naturaleza de algunos de 
los nuevos fenómenos electromagnéticos 
que se han puesto sobre la mesa siendo la 
posibilidad de «invisibilidad» uno de los 
más llamativos. 

Grupo de Investigación en 
Computación Natural
El Grupo, dirigido por el profesor Mario 
de Jesús Pérez Jiménez, fomenta la inte-
racción y búsqueda de puntos de contacto 
entre las Ciencias de la Computación, la 
Inteligencia Artificial, las Matemáticas y 
la Biología. Específicamente, centra sus 
investigaciones en el desarrollo de tecnolo-
gías basadas en métodos formales inspira-
dos en la estructura y funcionamiento de 
las células de los organismos vivos, para 
la especificación, simulación, análisis y 
estudio de fenómenos biológicos. 

Entre los logros más importantes del 
grupo se pueden destacar tres aplicaciones 
del marco computacional de las máqui-
nas celulares a nivel molecular y a nivel 
de dinámica de poblaciones. La primera 
ha sido el diseño y validación del primer 
modelo computacional relacionado con 

los mecanismos moleculares que rigen la 
«comunicación inteligente» de bacterias 
que ha sido publicado por invitación en 
la revista Artificial Life del Massachusets 
Institute of Technology (MIT). El diseño y 
validación experimental del primer mo-
delo computacional de un ecosistema real 
de la zona pirenaico-catalana (relacionado 
con el quebrantahuesos, especie en peligro 
de extinción), así como de otro ecosistema 
real relacionado con el mejillón cebra (es-
pecie exótica invasora) en el pantano de 
Ribarroja. Por último, el uso de  tarjetas 
gráficas (GPUs) para la aceleración de 
máquinas computacionales celulares ha 
merecido la publicación por invitación en 
la revista Briefings in Bioinformatics.

Grupo de Investigación de 
Fisiología Celular y Biofísica
El profesor José López Barneo dirige este 
grupo que se ubica en el Instituto de Biome-
dicina de Sevilla (Hospital Universitario 
Virgen del Rocío/Csic/Universidad de Se-
villa) y actualmente está compuesto por 14 
investigadores (técnicos, doctorandos pos-
docs e investigadores seniors). Su trabajo 
se desarrolla en dos líneas fundamentales. 
Una es el estudio de las respuestas de las 
células a la hipoxia (falta de oxígeno). El 
objetivo inmediato de estas investigacio-
nes es conocer la reacción de las células 
(especialmente las neuronas y las células 
musculares del corazón y vasos sanguí-
neos) a la falta oxígeno (como ocurre en el 
infarto de miocardio o el ictus cerebral). 
A medio plazo la intención del grupo es 
identificar nuevas dianas terapéuticas que 
faciliten el tratamiento de las patologías 
producidas por la hipoxia. La segunda 
línea de trabajo se centra en el estudio de 
los mecanismos que conllevan a la muerte 
neuronal en enfermedades neurodegene-
rativas, particularmente en la enfermedad 
de Parkinson, y la forma de prevenirla. El 
grupo publica en las mejores revistas de la 
especialidad y en algunos casos en revistas 
generales de perfil alto como Science, Cell, 
Neuron o Nature Neurosciences.  

Grupo de Investigación sobre 
Inestabilidad Genómica 
El grupo, dirigido por el profesor Andrés 
Aguilera, está compuesto por 20 miembros, 
adscritos en su mayoría al Departamento 
de Genética de la Universidad de Sevilla 
y desarrolla su labor básicamente en el 
Cabimer. En términos generales la labor 
investigadora del grupo trata de entender 
cómo una célula responde y repara los 

Ernesto Carmona dirige el grupo de investigación de Química Organometálica Joaquina Laffarga dirige el grupo Nuevos Escenarios de la Información Contable
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daños generados en el ADN para evitar la 
iniciación de un proceso de modificación 
del programa de diferenciación celular que 
pueda desembocar en tumores. El traba-
jo de investigación se centra en células 
humanas, así como en dos organismos 
modelos eucariotas como la levadura Sa-
ccharomyces cerevisiae y Caenorhabditis 
elegans. En uno de los proyectos el grupo 
trata de entender por qué la transcripción 
de los genes estimula la recombinación 
del ADN y la pérdida de cromosomas. 
Esto tiene una importancia capital en 
el origen de la inestabilidad de los geno-
mas estrechamente ligada al origen del 
cáncer y a determinadas enfermedades 
genéticas. El último trabajo publicado por 
el grupo en noviembre en PLoS Genetics 
ha demostrado la relevancia del ADN en 
el mantenimiento de la integridad de los 
genomas. Más allá de estas aportaciones, 
la actividad de este grupo en este año de 
2011 ha contribuido a descifrar una serie 
de mecanismos responsables del origen 
de inestabilidad genómica y asociados a 
la reparación de daños en el ADN. 

Grupo de investigación de 
Ingeniería Electrónica 
El grupo, cuyo responsable es el profe-
sor Antonio Torralba, desarrolla su in-
vestigación en diferentes áreas de las 
Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, principalmente en di-
seño microelectrónico analógico y mixto, 
en procesamiento digital de señales para 
televisión digital, en redes inalámbricas 
sensoriales, en diseño y test de sistemas 
electrónicos para aeronáutica y espacio, 
y en sistemas electrónicos para el con-
trol y las comunicaciones en la llamada 
SmartGrid.

Dentro de las variadas actividades del 
grupo destacan el desarrollado front-end 
analógicos para circuitos integrados de 
comunicaciones y para aplicaciones sensó-
ricas y biomédicas, así como las propuestas 
de nuevas técnicas para el procesamiento 
temporal y frecuencial realizados en el 
campo de la televisión digital, destacando 
especialmente el haber sido designado 
como grupo sede de la «Plataforma Común 
de Simulación» empleada por el Módulo 
Técnico DVB-T2 para la definición del 
estándar de la televisión digital de alta 
definición. Destaca también el diseño de 
una red inalámbrica de bajo consumo para 
aplicaciones de Smart-Metering, que ha 
sido probada en un piloto urbano en la 
ciudad de Sevilla. En el diseño de siste-

mas electrónicos para espacio destacamos 
el desarrollo de una herramienta para 
la medida de la fiabilidad en circuitos y 
sistemas electrónicos para aplicaciones 
espaciales, que ha sido promovida por la 
Agencia Espacial Europea.

Grupo de Química Bioorgánica de 
Carbohidratos
El grupo, dirigido por la profesora Carmen 
Ortiz Mellet, centra su actividad en el área 
multidisciplinar de las glicociencias. Sus 
proyectos de investigación giran en torno 
a la temática central «Carbohidratos para 
la Salud y el Bienestar: Glicofármacos, 
Glicotransportadores y Glicobióticos». 
En el campo de los Glicofármacos hay dos 
líneas de investigación con resultados 
confirmados en células humanas. Por 
una parte, la utilización de chaperonas 
químicas para la activación de enzimas 
mutantes responsables de enfermedades 
metabólicas raras como la enfermedad 
de Gaucher, la enfermedad de Fabry y la 
gangliosidosis GM1. Por otra parte, la pre-
paración de glicofármacos que interfieren 
con la biosíntesis de las glicoproteínas 
involucradas en la metástasis de tumores. 
En este caso los resultados obtenidos se 
refieren a inhibición de la proliferación 
celular en células humanas de cáncer de 
mama. En el caso de Glicotransportadores 
los desarrollos del grupo han demostrado 
ser eficaces en diferentes líneas celulares, 
incluyendo células cancerosas humanas 
de cuello de útero y de hígado, con resul-
tados que indican su potencial en terapia 
génica contra el cáncer de hígado. En el 
campo de los Glicobióticos el grupo ha 
demostrado los efectos beneficiosos de 
una alimentación que incorpora los glico-
bióticos desarrollados por el grupo, cara-
melos enriquecidos en un tipo particular 
de azúcares en ratones, pollos y cerdos. 
Globalmente, una dieta que contiene un 
dos por ciento de este caramelo favorece 
una flora saludable y estimula el siste-
ma inmune, previniendo infecciones del 
aparato digestivo y protegiendo frente al 
desarrollo de cáncer de colon. 

Grupo de Proteómica Estructural y 
Funcional
El grupo de Proteómica Estructural y Fun-
cional lo dirige el profesor Miguel Ángel 
de la Rosa y desarrolla sus actividades 
básicamente en el Instituto de Bioquímica 
Vegetal y Fotosíntesis. El grupo centra su 
atención en el análisis de las macromolé-
culas biológicas y, en particular, en las 

interacciones proteína-proteína y proteí-
na-ácido nucleico, que son claves en una 
amplia variedad de procesos celulares. 
Asimismo estudia las modificaciones por 
nitración y fosforilación de las proteínas, 
como el citocromo c, que contiene hierro y 
juega un papel esencial en la respiración 
y en la muerte celular programada. La 
investigación del grupo tiene un mar-
cado carácter multi e interdisciplinar, 
trabajando en colaboración con labora-
torios de todo el mundo y aplicando una 
amplia diversidad de métodos y técnicas 
que abarcan desde la biología molecular 
y celular hasta la bioquímica, la biofísica 
y la biocomputación. Sus contribuciones 
científicas más relevantes se relacionan 
con la evolución molecular de las proteínas 
y, en concreto, con las disponibilidades 
relativas de hierro y cobre en respuesta a 
los cambios geoquímicos del planeta. 

Grupo de Investigación de 
Tecnología Electrónica
El Grupo de Tecnología Electrónica (GTE), 
dirigido por el profesor Leopoldo García 
Franquelo, está formado por 21 investiga-
dores y ha centrado su investigación desde 
hace más de 25 años en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y su aplicación al tejido 
industrial de nuestro entorno. Dentro de 
la línea de la electrónica de potencia el 
GTE investiga en el diseño y desarrollo 
de sistemas avanzados de potencia para 
aplicaciones tales como la integración de 
energías renovables (eólica, fotovoltaica, 
hidrógeno), almacenamiento de energía 
(basada en supercondensadores, volantes 
de inercia, baterías), transporte y calidad 
de potencia en redes de distribución (Facts 
y Hvdc), vehículos eléctricos, aplicaciones 
ferroviarias novedosas y aplicaciones ae-
ronáuticas.

El GTE ha obtenido numerosos proyec-
tos de I+D financiados por entidades públi-
cas y privadas, en el ámbito autonómico, 
nacional y europeo. En los últimos cinco 
años ha publicado en numerosos ocasiones 
en revista de alto impacto en su especiali-
dad. Destaca la consecución del Premio al 
mejor artículo en el año 2008 de la revista 
Ieee Industrial Electronics Magazine, al 
igual que el haber publicado el artículo 
más citado del año 2006 en la revista Ieee 
Transactions on Industrial Electronics. Del 
seno del grupo ha surgido varias empresas 
spin-off en los últimos años, destacando la 
creación de GreenPower Technologies S.L., 
empresa líder del sector de la electrónica 
de potencia en el ámbito andaluz.

Jesús López Barneo dirige el grupo de Fisiología Celular y BiofísicaCarmen Ortiz dirige el grupo de Química Bioorgánica de Carbohidratos
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A Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación (Otri) de la Universidad 
de Sevilla es la encargada de gestionar, 
poner en valor y licenciar las patentes 
registradas por sus investigadores. Ade-
más, esta oficina se encarga también de 
fomentar el espíritu emprendedor surgi-
do en sus propias aulas y departamentos 
transformando ideas empresariales en 
spin-off o empresas de base tecnológica 
(EBT).

Para ello cuenta con los programas 
recientemente lanzados de Fomento de 
spin-off y desarrollo de emprendedores y 
promoción, valorización y comercializa-
ción de los derechos de propiedad indus-
trial e intelectual cuyas bases se pueden 
consultar por completo accediendo a su 
página web (www.otri.us.es).

El primero tiene como principal misión 
fomentar la cultura emprendedora en es-
tudiantes, egresados e investigadores de 
la Universidad de Sevilla, facilitando la 
creación de empresas vinculadas al cono-
cimiento. Este programa tiene continui-
dad con el que se ha venido aplicando años 
anteriores, con la novedad de presentar un 
carácter integral de identificación de ideas 
estratégicas y servicios adicionales que 
añaden valor a la iniciativa del emprende-
dor. Se hace además mayor hincapié en los 
aspectos formativos y en la colaboración 
con otras empresas e instituciones como 

son el caso de la Fundación Marcelino 
Botín, la Fundación Repsol, Eticom o la 
Fundación Innoves, entre otras, además 
de con la administración de la mano de 
la Agencia Idea.

Actualmente el número de EBT con 
las que cuenta la Universidad de Sevilla 
se acerca a la cifra 40, 12 de ellas cons-
tituidas en el pasado 2010, año en el que 
en conjunto han facturado un total de 
casi 30 millones de euros. Además, la Otri 
también organiza anualmente un con-
curso de iniciativas empresariales que 
premia los mejores proyectos e iniciati-
vas innovadoras surgidas en la US. En la 
última edición, 39 fueron las propuestas 
presentadas, resultando premiadas siete 
de ellas en campos tan diversos como la 
biotecnología o el diseño industrial.

Más y mejores patentes
El programa de promoción, valorización 
y comercialización de los derechos de pro-
piedad industrial e intelectual de la US, 
por su parte, es una iniciativa comple-
tamente novedosa que responde al gran 
potencial que tiene la Universidad de Se-
villa en productos de investigación con 
capacidad de insertarse en el mercado. 
Pablo Cortés, director de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Inves-
tigación ha declarado al respecto que 
«conscientes de que la US es la tercera 

Universidad española en registro de pa-
tentes y que, por tanto, disponemos de un 
punto de partida excelente, consideramos 
que es el momento de realizar un esfuerzo 
adicional en saltar lo que se conoce como 
el GAP industrial con un programa que 
ponga en valor esta cartera de patentes, 
promoviendo y actuando directamente 
sobre su comercialización». 

Así, este programa de valorización pre-
senta una serie de medidas que van desde 
la creación de dossieres tecnológicos en los 
que se aporte valor a aquellas patentes que 
tienen mayor capacidad de transferencia 
hasta acciones de desarrollo de prototipos 
industriales, pruebas de concepto, ayuda 
en la búsqueda de socios tecnológicos, 
inversores o empresas licenciatarias, e in-
cluso aspectos relacionados con la propia 
acción de comercialización: cuestiones de 
carácter legal, preparación de documen-
tación, posibles redes de networking con 
agentes y brókers de patentes o agentes 
terceros que ayuden a la comercialización 
y venta de las mismas. 

Con estas medidas la Otri pretende 
plantar cara a los retos de la sociedad 
impulsando la transferencia de conoci-
miento para que éste no quede olvidado 
en un despacho o laboratorio, si no que 
salga al exterior repercutiendo econó-
mica y socialmente sobre todo nuestro 
entorno.

L

La Otri, vehículo conductor de la 
investigación desde la Universidad 
hasta la sociedad

Una investigadora de la Facultad de Farmacia preparando una muestra para analizar si un producto determinado es apto para las personas celíacas
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NDALUCÍA Tech es el único Campus de 
Excelencia Internacional Global en el Sur 
de España. Es un proyecto promovido de 
forma conjunta por las Universidades de 
Sevilla y Málaga, que se constituyen en un 
potente ecosistema generador de conoci-
miento útil para el desarrollo económico-
social del entorno, a la vez que en un claro 
eje vertebrador del territorio, sobre la base 
del convencimiento de que la unión de las 
dos Universidades y sus aliados históricos 
dan un resultado mucho mayor que la mera 
suma de capacidades. 

En Andalucía Tech, las Universidades 
de Sevilla y Málaga actúan como centro de 
atracción y catalizador de una gran alianza 
de más de 150 entidades alrededor de un 
Proyecto Estratégico común de construcción 
de un Campus de Excelencia Internacional. 
La Unia, el Csic, otros organismos públicos 
de investigación, centros tecnológicos, la 
Administración Central y Autonómica, con 
las consejerías de Salud y de Economía, In-
novación y Ciencia, junto a un amplísimo 
conjunto de empresas, forman el consorcio 
con un objetivo fundamental: colocar a An-
dalucía Tech entre los 100 mejores campus 
de su especialidad. Para llevar a cabo el pro-
yecto se han desplegado los llamados Planes 
de Mejora. Tenemos en marcha los de Mejora 
Docente, de Investigación y Transferencia 
de conocimiento y el de Transformación del 
Campus. A ellos se añade un Plan de Inter-
nacionalización del Campus, elemento clave 
del camino a la excelencia que se abre.

Andalucía Tech está especializado en 
las llamadas Tecnologías de la Producción, 
de la Información y la Comunicación, así 
como en lo que llamamos de manera amplia 
el ámbito Bio-Tech. La especialización que 
se propone surge de las fortalezas comunes 
observadas en las dos Universidades de Se-
villa y Málaga y se sustenta en un potente 

entramado de generación y transmisión de 
conocimiento que concita de manera directa 
o indirecta, más o menos intensamente, a 
toda la comunidad universitaria. El mo-
delo de especialización de Andalucía Tech 
contempla la intensificación en acciones 
estratégicas de docencia, investigación y 
transferencia de conocimiento en torno a los 
llamados seis Polos de Excelencia Docente e 
Investigadora, lógicamente todo ello aupa-
do sobre un substrato académico potente y 
general que le da coherencia. 

Aerospacial
El sector aeroespacial juega un papel muy 
importante en la economía de Andalucía y 
es un sector de larga tradición. Las líneas 
prioritarias en este Polo son Tecnologías 
de producción de aeronaves y nuevos ma-
teriales para la industria aeronáutica;  
Aviónica; Vehículos aéreos no tripulados 
(UAVs) y Satélites. En ese sentido, la agre-
gación Andalucía Tech permitirá crear el 
primer programa espacial universitario 
de España.

Biotecnología
En los países avanzados, la investigación 
biotecnológica destaca por su interés so-
cial y porque representa una de las formas 
de estímulo al desarrollo económico más 
potente y con mayor valor añadido. Es una 
investigación que afecta tanto al ámbito de 
la salud humana, como al de la nutrición o 
incluso al medio ambiente y a la calidad de 
vida. De este modo, en sus distintas vertien-
tes, se utiliza en la agricultura, la farmacia, 
la ciencia de los alimentos, el medioambiente 
y la medicina. En relación a estos aspectos, 
Andalucía Tech incidirá sobre las siguien-
tes líneas de investigación: Investigación 
Biomédica (IB) la  Biotecnología verde y la 
Bioingeniería.

Comunicaciones y movilidad
Comunicaciones y movilidad, se proponen 
como ejes de trabajo sobre la base de la 
Estrategia para una Europa Digital. Las 
líneas de trabajo en este polo serán: Acceso 
Universal al Conocimiento; Comunicacio-
nes del Futuro; Seguridad en el Software y 
Televisión Digital.

Energía y Medio  Ambiente
Andalucía Tech propone la creación de un 
polo de excelencia docente e investigadora 
en energía y medio ambiente que se centre 
en el estudio de las Energías Renovables 
como alternativa a los modelos clásicos de 
generación de energía, del ahorro energéti-
co como modelo energético sostenible y de 
los efectos medioambientales del uso de las 
fuentes clásicas de energía y de su efecto en 
el clima del planeta.

Transporte
El transporte de personas y mercancías es 
un elemento clave para la vertebración de 
las sociedades. Con el objeto de promover un 
desarrollo de los sistemas de transporte, se 
hacen necesarias actuaciones de investiga-
ción y desarrollo que permitan la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías, y que a la vez 
se enmarquen en un programa de desarrollo 
sostenible con el entorno, toda vez que el 
transporte es con mucho el sector que más 
energía demanda en Andalucía, superando 
al industrial. Las líneas son: Sistemas Inteli-
gentes de Transporte; Movilidad Sostenible 
y Cooperación Modal; Nuevos materiales 
para el transporte. 

Turismo y Desarrollo territorial
El turismo ha sido tradicionalmente una de 
las fuentes principales de ingresos de España 
y muy especialmente de Andalucía, donde 
encuentra sus máximos exponentes en las 
ciudades de Málaga y Sevilla. Esta temática 
tendrá la atención que se merece en Andalu-
cía Tech a través de un polo de Investigación 
y Enseñanza Superior dedicado al turismo y 
al desarrollo territorial. Las líneas de inves-
tigación de este polo estarán especialmente 
enfocadas a la transformación de esta indus-
tria hacia otra, más innovadora y basada en 
el desarrollo, y las aplicaciones de las nuevas 
tecnologías y otros campos del conocimiento 
que aporten nuevas perspectivas y nuevos 
valores. También se completará la oferta 
formativa existente en este ámbito, creando 
nuevos grados y máster centrados en el tu-
rismo. Las líneas son: Turismo sostenible y 
Nuevas Tecnologías en el Turismo.

A

Andalucía Tech, único 
campus de excelencia 
internacional del sur de España
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Una docencia e investigación de excelencia reconocida al más alto nivel

Premio Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica

Premio Nacional de Investigación

Premio de Investigación Rey Jaime I

Premio Nacional de Genética de la Sociedad Española 
de Genética

Premio Fundación Lilly

Premio a la Investigación «Javier Benjumea Puigcerver»

Premio Andalucía de Investigación

Premio Arquímedes

Premio Fama-US

PREMIO Año Investigador Modalidad

1995
 

2009
2004
1997
1989

2010
2007
1998
1995
1995
1989

2011 

2003

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

2010
2010
2010
2011
2011
2009
2009
2007
2007
2005
2005
2003
2003
2002 
2002
2001
2001
1996
1994
1993
1989
1987

2008

2011

2010

2009

2008

2007

Manuel Losada Villasante

Alfonso Miguel Gañán
José Domínguez Abascal
José Luis Huertas Díaz
José López Barneo

Ernesto Carmona Guzmán
Antonio Barrero Ripoll
José López Barneo
Enrique Cerdá Olmedo
Francisco García Novo
Manuel Losada Vollasante

Enrique Cerdá Olmedo

José López Barneo

Antonio Gómez Expósito
Miguel García Guerrero
Paris Carballo
Enrique Cerdá Olmedo
Aníbal Ollero
José López Barneo
Antonio Barrero Ripoll
Miguel Ángel de la Rosa

Antonio Narbona Jiménez
Andrés Aguilera López
Jaime Domínguez Abascal
José Luis Huertas Díaz
Antonio Gómez Expósito
J. Antonio Domínguez Machuca
Leopoldo García Franquelo
Antonio Barrero Ripoll
Bartolomé Clavero Salvador
Manuel González Jiménez
Federico Paris Carvallo
Juan Antonio Carrillo Salcedo
Ana Isabel Becerro Nieto
José López Barneo
Adán Cabello Quintero
Emilio Gómez González
Isidoro Moreno Navarro
Rafael Márquez Delgado
Francisco Morales Padrón
Ernesto Carmona Guzmán
Javier Aracil Santoja
Manuel Losada Villasante

US-Ing. Aeroespacial

Pilar León-Castro, José Luis  
Huertas, Bartolomé Clavero,  
Antonio Gómez, Expósito y 
Alberto Machado
Antonio Narbona, Miguel Gª  
Guerrero, Jesús Palacios y 
Antonio Barrero
Carlos León Álvarez, Ernesto  
Carmona, José López Barneo, 
José A. Dguez. Machuca y Víctor 
Pérez 
Isidoro Moreno, Antonio Ventosa 
y Manuel Glez. Jiménez
Ángel Manuel López López,  
José Mª Vega Piqueres, Felicidad 
Loscertales y Javier Aracil

Juan de la Cierva
Leonardo Torres Quevedo
Leonardo Torres Quevedo
Científica y Técnica Juan Carlos I

Investigación Básica
Nuevas Tecnologías
Investigación Básica
Investigación Básica
Protección del Medio Ambiente
Investigación Básica

Investigación en Genética Básica

Investigación Biomédica

VIII Premio
VII Premio
VI Premio
V Premio
IV Premio
III Premio
II Premio
I Premio

XVI Premio «Plácido Fdez. Viagas»
III Premio «Columela»
III Premio «Antonio de Ulloa»
XIV Premio Maimónides
III Premio Juan López Peñalver
Ibn al Jatib
Juan López de Peñalver
Juan López de Peñalver
Ibn al Jatib
Ibn al Jatib
Antonio de Ulloa
Ibn al Jatib
Jóvenes Investigadores «Tercer Milenio»
Maimónides
Jóvenes Investigadores «Tercer Milenio»
Jóvenes Investigadores «Tercer Milenio»
Plácido Fernández Viagas
Maimónides
Ibn al Jatib
Maimónides
Maimónides
Maimónides

Compartido con la Autónoma de Madrid




