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Conclusiones sobre los datos publicados en la propuesta de resolución provisional del
procedimiento de concesión de ayudas a «Proyectos de I+d+i» del Plan Estatal, convocatoria
2019.

La convocatoria tiene por objeto financiar la ejecución de «Proyectos de I+D+i», en el marco del
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del
Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Se financian las modalidades de proyectos de «Generación de Conocimiento» y «Retos
Investigación». De igual manera, se persigue fomentar proyectos de I+D+i dirigidos por personal
investigador joven, con trayectorias científicas prometedoras, para que se puedan iniciar en la
dirección de proyectos. Este tipo de proyectos (JIN) se incluye en la modalidad de Retos
Investigación.
Las ayudas están dirigidas tanto a fomentar la generación y el avance significativo del
conocimiento científico y la investigación de calidad contrastada como a avanzar hacia la
búsqueda de soluciones a los retos de la sociedad.

Resultados Universidad de Sevilla a nivel nacional
Entre las universidades españolas, la Universidad de Sevilla es la cuarta universidad en
financiación captada y la cuarta en número de proyectos concedidos, con una tasa de éxito del
40% sobre el total de solicitudes presentadas. Ha conseguido financiación por importe de
10.689.382 € para 86 proyectos, 49 en la categoría de Retos Investigación (4 del tipo JIN) y 37
en Generación de Conocimiento.

Resultados Universidad de Sevilla a nivel autonómico
Entre las universidades andaluzas, la US es la primera universidad andaluza en financiación
captada y la segunda en lo que se refiere al número de proyectos concedidos.

Resultados Universidad de Sevilla a nivel autonómico
Entre las universidades andaluzas, la US es la primera universidad andaluza en financiación
captada y la segunda en número de proyectos concedidos.

Resultados Universidad de Sevilla por áreas científicas
Hemos agrupado los proyectos concedidos según las áreas científicas de la US y en la siguiente
gráfica se puede observar el resultado obtenido según el área. El área científica con mayor
número de proyectos concedidos es Tecnologías de la Producción con 17 proyectos, seguida de
Biología y Biotecnología, con 15 proyectos.

