PROYECTOS IMEYMAT 2020

“MÁS QUE UN CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS,
LA CIENCIA ES UNA FORMA DE PENSAR”.
- Carl Sagan

PLAN PROPIO:
PROYECTOS IMEYMAT
Convocatoria 2020

IMEYMAT en su compromiso con la investigación científica dedica desde 2017 fondos a desarrollar una convocatoria propia de proyectos de investigación, denominados
“Proyectos IMEYMAT”. En 2020 se ha llevado acabo la
cuarta edición de esta convocatoria, en la cual se f inanciaron 18 proyectos en los que se invirtió una cuantía toral de
38.269,82 EUR, mientras que en la convocatoria anterior
de 2019 se f inanciaron 13 proyectos con una f inanciación
de 32.871,80 EUR. Aunque esta convocatoria es competitiva a nivel interno, los fondos dedicados al desarrollo de
las propuestas no se contabilizan en las estadísticas del total
de fondos externos captados por los Miembros del IMEYMAT.
Esta cuarta edición cuenta con 15 proyectos “líneas prioritarias” de 1.500 EUR cada uno de presupuesto nominal y 3
proyectos “agregadores” de 5.000 EUR.
Por un lado, en los proyectos “líneas prioritarias” la cuota
de reparto se realizó por áreas temáticas, considerándose
un balance entre sus números de miembros, sus artículos
de impacto, y su liquidez financiera en la anualidad. Cada
equipo de investigación elige su línea prioritaria estratégica
y al líder del proyecto de manera motivada. De esta forma
se cumple también con la actuación prevista de incorporar
la productividad investigadora entre los criterios de reparto
y distribución del presupuesto propio del Instituto.
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Por otro lado, cada uno de los proyectos “agregadores” implica al menos a tres equipos de investigación del IMEYMAT de distintas áreas de conocimiento, y debe generar
sinergias entre ellos, fomentando la multidisciplinaridad,
el uso de varias técnicas y el compromiso en la coautoría
de artículos. Los proyectos agregadores tienen una inversión más alta que los proyectos de líneas prioritarias, y su
creación constituye una plataforma para asesorar, poner en
contacto líneas o grupos de investigación afines, y potenciar la colaboración y su eficacia en la obtención de proyectos autonómicos, nacionales y europeos o contratos con
empresas.
A continuación, se exponen descripciones breves de los
resultados de algunos de los Proyectos IMEYMAT 2020.
En la Memoria de Actividades 2020 se presentaron además
con más detalle una recopilación de las propuestas de los
18 proyectos de convocatorias internas, y sus memorias de
ejecución.
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